CAMPEONATO DE ESPAÑA DEBS I BASIC NOVICE
COPA FEDERACIÓN
PUIGCERDA 28/30 DE ABRIL DE 2017

PROTOCOLO PARA ENVÍO DE MÚSICAS
Con tal de agilizar la organización del Campeonato de España, os anunciamos de la obligatoriedad
de enviar las músicas de los patinadores de la competición con el siguiente protocolo.
La fecha límite para la recepción de las músicas es el 15 de abril de 2016 a las 22h.
Los archivos deberán estar nombrados de la siguiente forma:
NOMBRE PATINADOR-CLUB-CATEGORIA-GENERO
ex: VILMA GLON-BC RIGA-BNOVICE-FEM.mp3
sin acentos ni símbolos
1. Ir a la página web www.wetransfer.com
2. usar la ventana de envíos hasta 2Gb, no hay que registrarse ni entrar en WETRANSFERPLUS.
El programa es gratuito hasta 2Gb por día
3. Click en "Añadir archivos". Buscar en el ordenador donde están los archivos. Seleccionarlos
todos y "aceptar". Podéis enviar todos los archivos a la vez y no de uno en uno.
4. En el correo de envío poner musicas.puigcerda@gmail.com
5. En el correo remitente poner vuestro correo.
6. En "Mensaje" poner Nombre del club y Campeonato España Puigcerdá 2017 y un teléfono
de contacto por si se detectaran problemas
7. hacer click en transferencia y ya está. Aparecerá un reloj para indicar cómo va la
transferencia de datos. No cerréis el programa hasta que esté completado.

- Recibiréis correo electrónico de envío y recepción de los archivos.
- Los archivos tienen que ser .mp3 o .WAV. No se aceptan otro tipo de archivos. Los .mp3, con la
mayor calidad posible.
- Para mayor seguridad, es obligatorio llevar todas las músicas en un pen drive al campeonato.
- también dispondremos de reproductor de CD. El Club que quiera, podrá llevar en un solo CD
todas las músicas de sus patinadores.
gracias por vuestra colaboración

JUEGO LIMPIO - RESPETO
- LIDERAR LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL DEPORTE DE HIELO ESPAÑOL Federación Española de Deportes de Hielo
C/Roger de Flor 45-47, Esc. B, Entlo. 1ª - 08013 Barcelona
Tel +34.93.368.37.61 - Fax +34.93.368.37.59
E-mail: info@fedhielo.com web: www.fedhielo.com

