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1. LOGIN (acceso registrado) 

Para la gestión de noticias en la web de AECAR debes acceder, con tu usuario y 
contraseña, desde el menú principal 

 

o desde el icono, en smartphones, tablets o pantallas de menor tamaño 

 

 

al cuadro de diálogo de Login donde introduciremos el Usuario y Password (contraseña)  

 

Nota: si eres Delegado Nacional o Regional ya debes disponer de usuario y contraseña, 
en caso contrario contacta con AECAR a través de webmaster@aecar.org para que te la 
faciliten, 

Nota 2: podemos decirle a nuestro navegador que 
memorice nuestra contraseña, de esa forma será “más 
fácil” acceder en sucesivas sesiones 
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2. Publicar Noticias (solo con Login o acceso registrado) 

Para publicar Noticias primero debes ir a Modalidades en el menú principal. 

A continuación, elige tu Modalidad (por ejemplo 1:10 Todo Terreno Eléctrico) 

 

Si has accedido con tu usuario y contraseña, y ya en tu modalidad, verás iluminado el 
botón de Gestión 

 

Haz clic en el botón Gestión para tener disponibles las funciones: 

Nueva Carrera y Publicar Noticias 

 

Pulsa ahora el botón Publicar Noticias 
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Para tener acceso al panel de creación de noticias. 

 

Ten en cuenta que desde tu Modalidad solo puedes publicar noticias Nacionales de esa 
Modalidad 

Si lo que quieres es publicar una noticia Regional de una Modalidad, elige la Zona para 
la que quieras publicarla. 

(Nota: El perfil del usuario determinará si puedes o no publicar noticias nacionales. Un 
usuario con perfil de Delegado Nacional puedes publicar noticias nacionales y regionales 
de tu modalidad. Un usuario con perfil de Delegado Regional, sólo puede publicar 
noticias regionales de su zona y de su modalidad) 

 

3. Editor de Noticias  

Con el editor de noticias podemos Subir Ficheros (que luego enlazaremos desde el texto 
de la noticia para un fácil acceso a los mismos); Copiar el enlace al fichero para Crear el 
enlace en el texto de la Noticia; editar el Título de la Noticia y redactar el texto de la 
noticia (en el texto puedes pegar imágenes -por ejemplo, el cartel de la prueba- y 
dimensionarla, etc.). 

3.1 Subir Ficheros: Desde el editor de noticias podemos subir fácilmente ficheros a la 
web, por ejemplo, el dossier de invitación a la prueba. 
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Haciendo clic en el botón Seleccionar fichero, y con ayuda de nuestro explorador de 
archivos, seleccionaremos el fichero que queremos subir a la web de AECAR 

 

Una vez subido, te mostraremos el link al fichero 

 

 

3.2 Copiar el Enlace: Es muy importante que no olvides copiar, cada vez que subas 
un fichero, y para que puedas crear un enlace al documento en la noticia, el LINK que te 
mostramos. 

 

 
 

3.3 Crear el Enlace en el texto de la Noticia: Te explicamos a continuación cómo 
hacerlo. 
 
Primero, en el editor, debes escribir el nombre de la etiqueta del enlace, en nuestro 
ejemplo “enlace a dossier”. 
 
A continuación, lo seleccionas todo con ayuda del ratón à 
 
Pulsa ahora el botón Enlace del editor  

 
 
Aparecerá una ventana como la que mostramos a continuación, 
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Pega en la ventana el enlace que has copiado y pulsa el botón aceptar 
 

 
Tu texto pasará a ser un enlace 

 
 
Y tendrá este aspecto (nota el color azul) 

 
 

 
 
 
3.4 Editar Título de la Noticia: Rellena el campo con el título de tu noticia. 
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3.5 Editar Texto de la Noticia: El editor del texto de la noticia permite redactar un 
texto y darle formato utilizando los botones típicos de edición. Puedes definir el tamaño 
de la fuente, el tipo de fuente, poner el texto en negrita, en cursiva, subrayarlo, crear 
listas (puntos o numeradas), crear líneas horizontales, aumentar o disminuir la sangría, 
alinear el texto, introducir una imagen o una tabla o un contenido multimedia, y 
deshacer. 

 

Un ejemplo de texto de la noticia sería 

 

 

3.6  Guardar Noticia: Una vez creada la noticia, y para que ésta se publique, no 
olvides hacer clic en el Crear Noticia 
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4. Cómo Modificar una Noticia ya publicada  

AECAR cuenta con una nueva web de Gestión 

 

Al hacer login desde la página principal encontrarás una opción en el menú que te 
permite entrar en esta web de Gestión 

 

En el menú que encontraremos en esta web y que iremos ampliando, te mostrará 
aquellas opciones a las que tengas acceso. 

En nuestro caso, y desde el punto de vista de las Noticias, te dará acceso a Gestión de 
Noticias 

 

Pulsando en la opción de menú “Gestión de Noticias” tendrás acceso a una tabla de 
noticias. 

Tu usuario determinará de forma automática a qué noticias tendrás acceso. Por 
ejemplo, un usuario de tipo Delegado Nacional tendrá acceso a las noticias nacionales y 
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regionales de todas las zonas de su modalidad; mientras que un usuario de tipo 
Delegado Regional sólo tendrá acceso a las noticias de su zona y de su modalidad. 

En la siguiente tabla ves las noticias a las que tiene acceso un usuario de tipo Junta 
Directiva, que en este caso tiene acceso a todas las noticias de todas las modalidades y 
zonas y también a las noticias AECAR. 

 

En cada noticia tienes dos opciones: editar   y borrar  

 

 

4.1 Editar Noticia 

Si pulsas en editar   se mostrará la noticia en el editor: 



AECAR Asociación Española de Coches a Radiocontrol 
Web AECAR: Manual Gestión Noticias (v.1.1) 

 

 

Como puedes observar además de editar el texto, con el mismo editor que utilizaste 
para crearla, también puedes subir ficheros y enlazarlos en el texto. 

Si introduces cualquier cambio el botón Actualizar Noticia se iluminará. Pulsando el 
botón los cambios se guardarán y la noticia quedará actualizada. 

 

Si decides salir si hacer cambios en la noticia, pulsa el botón Cancelar 

 

4.2 Borrar Noticia 

Si pulsas en el botón borrar   se eliminará la noticia de la web de AECAR.  

ATENCIÓN: No existe la posibilidad de recuperar una noticia una vez borrada 


