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CONTRASEÑAS DE LA WEB
Acceso al panel de gestión, emails, Mailchimp, PayPal y RedSYS

Acceso al panel de gestión:

Entramos en: https://aitorbastarrika.com/wp-admin
Usuario: gpf
Contraseña: #H*uMmV*T*JoFaZdmHCpRGSU

Acceso a Google:
Accederemos a Gmail, Google Business, Google Analytics... Mediante este usuario y contraseña: 

Usuario: gipuzkoakopiraguismofederazioa@gmail.com
Contraseña: #H*uMmV*T*JoFaZdmHCpRGSU
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conceptos básicos



Lo primero que debemos hacer es escribir en el buscador: https://gipuzkoakopiraguismofederazioa/wp-admin

Una vez introducida esta url, veremos esta pantalla:

A continuación introduciremos nuestro nombre de usuario y contraseña1:

Usuario: gpf

Contraseña: #H*uMmV*T*JoFaZdmHCpRGSU   

Una vez rellenado hacemos clic en el botón de Acceder / Hasi Saioa.

1 Para poder cambiar la contraseña deberemos acceder a Usuarios >> Tu Perfil y hacer clic en Generar nueva contraseña.

ACCEDIENDO AL PANEL DE GESTIÓN
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Si nos posicionamos encima del 
icono de la casa, podremos acceder 
a la vista de la web habitual, tal y 
como lo ven los clientes.

Este botón es muy útil para cuando 
realizamos un cambio en la web y 
queremos ver como queda. Lo mejor 
es abrir este nuevo sitio en una 
nueva pestaña, y así podremos 
visualizar simultáneamente la parte 
interna y externa de la web.

Si clicamos en la bandera, 
podremos cambiar el idioma 
y ver el contenido existente 
de nuestra web, bien en 
Euskera (por defecto) o bien 
en castellano.

Al colocar nuestro puntero sobre 
Gipuzkoako Piraguismo Federazioa, 
veremos un submenú que nos dará 
la opción de poder editar nuestro 
perfil o cerrar la sesión como 
administrador de la web.

menú  vertical izquierdo

Enlaces directos

Escritorio: Esta pestaña nos enseña la página de bienvenida dela parte interna de 
nuestra web. 

Entradas: Desde aquí podremos crear nuevas entradas, noticias o posts del blog, 
gestionar las que ya están escritas y modificar las categorías y las etiquetas.

Multimedia: Este apartado es el que se encarga de guardar, añadir o eliminar todos 
aquellos archivos que subamos a la web como imágenes, vídeos, PDF’s, words, etc.

Eventos: Esta es la herramienta encargada de todo lo relacionado con los eventos de 
los que se compone gran parte de la web. Las competiciones, cursos, salidas... se 
gestionan desde aquí. Podremos crear, editar y visualizar eventos, además de gestionar 
sus categorías y tipos.

Páginas: En este apartado tendremos acceso a todas las páginas de la web. Es 
recomendable hacer cambios solo en las que indicamos en el manual, ya que si no, 
podríamos desconfigurar algunos apartados de la web.

Comentarios: Desde este apartado podremos ver y gestionar los comentarios que los 
usuarios dejen en las noticias.

panel de gestión. elementos principales
Menús de gestión
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Desde la ventana principal del gestor de contenidos de la web, tendremos acceso a distintos iconos que nos llevarán a lugares 
concretos de la web.



Como comentamos antes, en este apartado podremos encontrar todos los archivos de imagen, vídeo, pdf o word que utilice nuestra 
web. Si hacemos clic veremos que tenemos dos ítems de menú: Biblioteca y Añadir nuevo. En Biblioteca podremos ver todos los 
archivos de imagen, vídeo, pdf o word que está utilizando nuestra web. Si hacemos clic en Añadir nuevo, podremos subir un archivo 
de imagen o vídeo desde nuestro ordenador a la web.

NOTA: No debemos borrar los archivos que aparecen en este apartado a menos que estemos 
completamente seguros que no están siendo utilizados en ninguna página. De lo contrario, 
desaparecerá de la web.

Gestionar material audiovisual y documentos de la web
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noticias



La web de la FGP tiene un apartado de noticias. Su objetivo es informar de futuros acontecimientos, sucesos relacionados con la 
federación o las distintas actividades/competiciones que se organizan en ella… Estas noticias aparecerán en el apartado de blog; 
así mismo, las últimas tres noticias se visualizarán en la página de inicio de la web.

Se puede asignar una categoría a cada noticia de manera que el usuario pueda segmentarlas. Así mismo, es importante que 
dispongamos de una fotografía que vaya acorde con el contenido del post. Podremos insertar más fotografías, vídeos, textos… 
en el cuerpo de la noticia. Para crear una noticia:

9
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NOTICIAS

Iremos al menú de la izquierda y clicaremos en ‘Entradas’ -> ‘Añadir nueva’, o en su defecto, clicaremos en ‘Escribir una 
noticia’ en los botones de acceso directo del panel de gestión de nuestra web.

Redactemos todo el contenido de la noticia (2): Tenemos diversos elementos que podemos usar para escribir una noticia. 
Funciona como un editor de texto habitual como puede ser Word, pero cuenta con algunas funciones extra de inserción 
de elementos multimedia que analizaremos a continuación:

Añadir una imagen, video, archivo de audio: Clicaremos sobre ‘Añadir Objeto’ (2.1) y accederemos a la biblioteca 
multimedia (2.2). Desde aquí, podremos subir nuevas fotos/videos/audios arrastrándolos al centro de la pantalla, o 
clicando en ‘Subir archivos’ (2.3). Además, podemos escoger cualquier archivo que ya esté subido a la biblioteca. Podemos 
insertar un solo archivo o varios, seleccionando múltiples elementos mientras clicamos la tecla ‘Ctrl’ de nuestro teclado. 

Una vez escogidos el / los elementos a añadir a la entrada, clicaremos en ‘Insertar’, en el botón de la parte inferior de la 
biblioteca multimedia. Por otra parte, debemos fijarnos en la parte derecha (2.2) de la biblioteca, ya que, al seleccionar un 
archivo, contaremos con diversas opciones. Por ejemplo, podremos definir si queremos que la imagen se adjunte en un 
tamaño reducido o en su tamaño completo, si debe enlazar a alguna URL en particular, si debe ampliarse al hacer clic 
sobre él… Incluso podremos editar la propia imagen y realizar ajustes como recortar y voltear.

Accederemos al editor de la noticia. 

Definiremos un título (1) 

2.2

2.3
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NOTICIAS

Añadir una galería de imágenes, lista de reproducción de vídeos o lista de reproducción de audios: Accederemos 
a la biblioteca multimedia clicando en añadir objeto (2.1), y seleccionaremos una de las opciones adicionales del menú 
de la izquierda (2.2). Podremos crear una galería de imágenes que se muestre con miniaturas en columnas, una lista de 
reproducción de vídeos y otra de audios. Para ello, seleccionaremos de la biblioteca multimedia los archivos que 
queramos incluir en la galería, o las subiremos arrastrándolas al panel. Después, clicaremos en ‘crear una nueva galería’ 
o ‘crear una nueva lista de reproducción’ en el botón de la parte inferior de la biblioteca, y accederemos a un panel 
nuevo, en donde podremos escoger diversas opciones de visualización en la parte derecha (2.4). Una vez configurado 
todo, clicaremos en ‘insertar galería’ o ‘insertar lista de reproducción de video/ audio’ en el botón de la parte inferior de 
la biblioteca (2.5).

Añadir un documento de PDF/Word/Excel: Si queremos mostrar un documento de PDF/Word/Excel y que se pueda 
descargar, clicaremos en ‘Añadir un documento’ (2.6). Desde aquí, accederemos a las dos opciones disponibles: Añadir 
un documento o añadir desde la URL. Clicaremos en el primero de ellos y accederemos a la biblioteca multimedia, en 
donde se visualizarán todos los archivos compatibles con esta herramienta. Seleccionaremos un documento ya subido, 
o podremos subir uno nuevo de forma sencilla, arrastrando el archivo desde nuestro ordenador a la propia ventana de 
la biblioteca. Cuando tengamos seleccionado el archivo, clicaremos en ‘Seleccionar’ y accederemos al panel de ajuste de 
visualización del documento (2.7). Podemos dejar todos los valores como están, pero nos aseguraremos de que el 
‘Texto de descarga’ (2.8) aparece en el idioma que queremos. Es decir, si vamos a editar la página en castellano, lo 
podremos dejar con el testo en ‘descargar’ pero si estamos en la versión de Euskera, escribiremos ‘DesKargatu’. 
Clicaremos en ‘Insertar’ para que se incluya en nuestro editor el ‘shortcode’ o código que le dirá a la web que muestre 
dicho documento al publicar la página.

2.4

2.5

2.6 2.7

2.8
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Herramientas del editor (2.8): Nuestro editor cuenta con un amplio surtido de herramientas de edición, como son las 
negritas, cursivas, tamaño de letra, alineación, botón para crear hipervínculos, color de texto… Las usaremos a nuestra 
conveniencia. 

NOTICIAS

Imagen destacada: Adjuntemos una imagen destacada para dicha noticia 
(3): Nos fijamos en la parte derecha de la página y bajaremos la vista hasta 
la última sección disponible: ‘Imagen destacada’. Clicaremos en ‘Añadir una 
imagen destacada’ para que nos redirija a la biblioteca multimedia, desde 
la cual podremos escoger o subir una imagen destacada que represente la 
noticia. Clicaremos en insertar una vez la hayamos escogido, y ya la 
tendremos configurada. 

Etiquetas (4): Podremos definir una serie de etiquetas o palabras clave que 
describan nuestra noticia. Las separaremos con comas, y clicaremos en 
añadir cuando estén listas.

Categorías (5): Para que nuestros lectores puedan segmentar las noticias 
por distintos temas, es aconsejable asignar a cada noticia una categoría. 
Actualmente hay 4 definidas, pero podremos crear nuevas clicando en 
‘Añadir nueva categoría’, escribiendo el nombre que queramos para la 
misma, clicando en ‘añadir nueva categoría de nuevo, y asegurándonos de 
que la categoría que queremos ´se visualiza en el listado y queda clicada. 
Podremos escoger tantas categorías como queramos, clicando en la casilla 
de al lado de su nombre. 

Formato (6): Podremos escoger el formato de la noticia. Habitualmente 
será un formato estándar, pero si solo queremos incluir un vídeo, o un 
audio, podremos escoger dicha opción. Los cambios que esto pueda hacer 
no son relevantes.

Publicar (7): Es hora de revisar todo nuestro artículo y de publicarlo. Pero si 
aún no queremos que sea visible, podremos guardarlo a secas, incluso 
programarlo para que se publique en una fecha y hora concretas (lo 
haremos clicando en el botón de ‘editar’ que está al lado de la frase 
‘Publicar inmediantamente’, y seleccionando la fecha de publicación). 
Además podemos hacer que la noticia sea de visibilidad privada o 
protegida con contraseña.

2.8

3

4

5

6 7
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Idioma (8): Si publicamos una noticia sin su traducción, tanto la versión en Euskera como la versión en Castellano 
mostrarán dicha noticia en el apartado de ‘blog’. En cambio, puede que nos interese que la noticia sea bilingüe. Para ello, 
nos fijaremos en la parte derecha de la página de edición de la noticia, y veremos que, una vez publicada, podremos 
traducir o duplicar la noticia al segundo idioma:

SEO (opcional): Es interesante que, de cara a los buscadores, establezcamos un título y una descripción a cada noticia que 
escribamos, en ambos idiomas (si es que establecemos dos idiomas para la noticia). Lo haremos bajando hacia abajo 
hasta la sección ‘All in one SEO pack’. Aquí, tendremos que escribir un título que describa brevemente la noticia y que 
contenga palabras clave de la misma, y haremos lo propio con la descripción, aunque en este caso podremos excedernos 
un poco más, siguiendo las recomendaciones que se nos indicarán debajo del campo de texto.

Traducir (8.1): Podremos clicar en la cruz azul de ‘Traducir’ para que nos lleve a un nuevo editor de noticias. Desde aquí 
podremos volver a redactar todo el contenido desde cero, y en el segundo idioma. Para ver en qué idioma se 
encuentra en esos momentos la página de edición de la noticia, nos fijaremos en la banderita de la parte superior del 
editor. Una vez finalizado, lo publicaremos o guardaremos, y ambas noticias estarán enlazadas siendo cada una la 
traducción de la otra.

Duplicar (8.2) : Podremos duplicar la noticia para que se copie todo el contenido de la noticia original en el segundo 
idioma. Al clicar en la casilla de ‘Duplicar’, aparecerá el segundo idioma con un lápiz al lado (8.3). Si clicamos en él, nos 
redirigirá a la página de edición de la noticia en el segundo idioma, pero a diferencia de la opción de ‘traducir’, todo el 
contenido que habíamos escrito en la noticia original aparecerá copiada aquí. Esta opción es interesante cuando 
nuestra noticia contiene fotos o videos que nos sirven para ambos idiomas, y solo tenemos que cambiar partes 
pequeñas de nuestra noticia.  

ES IMPORTANTE que cliquemos sobre el botón de ‘Traducir de manera independiente’ (8.4), porque si no, al realizar 
cambios en la versión original con el primer idioma, se aplicarán también en el segundo idioma, y viceversa. Una vez 
hayamos clicado aquí, podremos editar todas las partes del contenido que queramos sin que se vea afectada la versión 
del primer idioma. ADEMÁS, tendremos que volver a escoger la imagen destacada. Después, podremos publicar.

8
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Traducción: (14) Es indispensable que traduzcamos el evento de manera que se visualice traducido en la página 
correspondiente del segundo idioma. Para ello, utilizaremos el mismo sistema que cuando traducimos una noticia. No nos 
olvidemos de adjuntar de nuevo la imagen destacada. 
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REDACTAR UN EVENTO – COMPETICIÓN PARA ESKOLA KIROLA Y GIPUZKOAKO TXAPELKETA

La web de la Federación de Piragüismo de Gipuzkoa cuenta con una potente herramienta de gestión de eventos. Con esta 
herramienta, se han configurado distintos apartados de la web: Por un lado, nos servirá para informar sobre cada competición de 
Eskola Kirola o Gipuzkoako txapelketa así como de los eventos de Gazte piragüista; y por otro lado nos servirá para crear los 
calendarios de los cursos de verano, así como los calendarios de los cursos de emakume piragüista y los eventos del mismo. 
Resumiendo, la herramienta de eventos nos sirve para crear eventos y también calendarios de fechas. En cambio, en cada 
apartado de la web, dichos eventos se visualizan de manera distinta o tienen características particulares, por lo que detallaremos, 
en cada caso, cómo redactar un evento.

Crear un nuevo evento de competición
Los eventos que creemos para las competiciones de Eskola Kirola y Gipuzkoako txapelketak se visualizarán en sus respectivas 
páginas, así como en la página de inicio. Serán las que con mayor frecuencia se creen, pero su uso es relativamente sencillo. 
Analicemos paso a paso cómo se crea la ficha de una nueva competición (o de una competición que ya ha pasado). 

Clicaremos sobre el botón de ‘Crear un nuevo evento o competición’ en nuestro panel de gestión, o en Eventos -> Añadir 
evento del menú de la izquierda.

Escribiremos un título con esta forma: Tipo de competición – modalidad o disciplina – lugar – fecha. Por ejemplo: CTO. 
Gipuzkoa - Kayak de mar - Zumaia 11-06-2017 (1)

En el primer editor que encontramos (2), podremos añadir imágenes o información adicional referente al evento que no sean 
fechas, organizadores, lugar etc. Por ejemplo, si se va a hacer algún recorrido concreto, hay un cartel de evento etc, podremos 
incluirlo aquí de forma que se visualice cuando expandamos el evento. Lo haremos tal y como creábamos una noticia.

En ‘Subtítulo del evento’ (4) crearemos un texto secundario con esta forma:  Tipo de competición – Lugar – Modalidad – 
fecha. Por ejemplo: Campeonato de Gipuzkoa en Zumaia, en la modalidad Kayak de mar, el 11 de junio de 2017

Fecha y hora: (5) Escogeremos la fecha de inicio del evento y la hora de comienzo. ES IMPORTANTE  que cliquemos en la 
opción de ‘Ocultar la hora de finalización del calendario’.

Ubicación y lugar de encuentro: (6) Podremos seleccionar una ubicación ya guardada, o escribir una nueva ubicación. 
Podremos detallar diversos aspectos, incluso subir una foto del lugar. Cuanto más lo detallemos, más exacto se mostrará 
en el mapa de la ficha del evento. Para ello, clicaremos en ‘Generar Mapa de Google a partir de dirección’ . Dejaremos el 
resto de campos como están.

Organizador:  (7)Podremos detallar la información del organizador y subir su logotipo, además de indicar su página web. 
Existen organizadores ya establecidos, por lo que podremos escogerlos directamente. 

Interacción del usuario para click del evento: (8) ES IMPORTANTE que escojamos siempre la opción 4 empezando por la 
izquierda.

En el apartado de ‘Emaitzak’ o ‘Resultados’ (9) tendremos que adjuntar el PDF, Word o Excel (preferiblemente PDF) con 
los resultados de la competición, una vez haya finalizado. Para ello utilizaremos el mismo sistema que al redactar una 
noticia. Para ver qué pasos seguir, ver ‘Añadir un documento de PDF/Word/Excel’ en el apartado de la creación de noticias.

Imagen del evento: (10) Nos fijaremos en la columna de la derecha de la página, y veremos un apartado de ‘Imagen del 
evento’ (8). Clicaremos para acceder a la biblioteca multimedia para después escoger o subir la imagen de la competición. 
La seleccionaremos y clicaremos en ‘Set the event image’ en la parte inferior de la ventana. 

Publicar: (13) Podremos publicar, guardar o programar el evento o la competición, tal y como hemos explicado en el 
apartado de noticias.

Categorías del evento (11): Si tiramos hacia arriba, en la misma columna de la derecha, encontraremos el apartado de las 
categorías de evento. ES CRUCIAL que seleccionemos correctamente la categoría. En el caso de Eskola Kirola, tendremos 
que escoger una de sus 3 modalidades y clicar en la casilla que se encuentra a su lado. En el caso de Gipuzkoako 
txapelketa, clicaremos sobre la casilla al lado de su nombre. Así, el evento que hayamos creado se visualizará solo en el 
apartado que le corresponde.

Pasamos al apartado de ‘Detalles del evento’ (3)

Etiquetas: (12)Podremos definir etiquetas tal y como se ha descrito en el apartado de noticias. 

Una vez dentro del editor del evento podremos configurar todos los aspectos relacionados con el mismo.
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Editar un evento ya creado
Podemos acceder a la lista de eventos ya creados de cada tipo de competición clicando en el botón de la página de inicio del 
gestor de contenidos. En dicha lista, podremos escoger el evento deseado y clicar en ‘Editar’ cuando pasemos el ratón por encima 
de él. Podremos editar su contenido, Y DE ESTA MANERA PODREMOS ADJUNTAR EL DOCUMENTO DE RESULTADOS una vez haya 
finalizado la competición.

Añadir resultados de una competición a la página de ‘Resultados’:
Además de crear un evento para una competición y añadir el PDF/DOC/Excell con los resultados una vez finalizada la jornada, 
debemos indicar dichas clasificaciones en la página de ‘Resultados’ de la web. Para ello, debemos modificar ligeramente la misma 
página. El procedimiento es algo más tedioso, pero nada complicado:

Clicamos en el botón de ‘Editor de la página de resultados’

Nos dirigiremos a la segunda sección del editor, y prestaremos atención a las dos columnas (1) de elementos que 
encontramos, la columna de ‘Eskola Kirola’ (1.1)  y la columna de ‘Gipuzkoako txapelketak’ (1.2)

Si debemos subir el resultado de una competición para ‘Eskola Kirolak’, iremos hasta el botón de ‘Add section’ de su 
columna (2). Nos aparecerá una sección nueva (llamada ‘Sección’) 

Lo primero que tendremos que hacer con dicha sección será cambiarle el nombre. Para ello, expandiremos la sección 
clicando sobre ella (o sobre el icono de más (+) de al lado del nombre (3).

Encontraremos varios iconos que podemos usar para gestionar dicha sección. Clicaremos en el que tiene un lápiz (4) para 
que se nos abra un apartado en el que podremos cambiar su nombre en el primer apartado llamado ‘Título’.  (5) 
Guardaremos los cambios pinchando en ‘Save Changes’. (6)

La forma adecuada de escribir el título sería: Modalidad-número de competición + lugar + fecha. Por ejemplo, Pista 6 
Zumaia, 11-03-2017.

Una vez asignado un nombre, clicaremos en el plus grande que ha aparecido al expandir la sección (7) y nos saldrán 
decenas de opciones distintas. No te preocupes, solo tenemos que escoger la de ‘text block’, que es el tercer icono de la 
primera fila, empezando por la izquierda (8).

Al clicar sobre él, encontraremos un editor habitual. Es a lo único que debemos prestar atención. Eliminamos el texto de 
ejemplo que aparece en el editor (9) y añadimos nuestro documento tal y como hemos hecho a la hora de adjuntar un 
documento en las noticias, o en la edición del evento de la competición (10). Para ver qué pasos seguir, ver ‘Añadir un 
documento de PDF/Word/Excel’ en el apartado de la creación de noticias. Cuando el shortcode o código aparezca en 
el editor, clicaremos en ‘Save changes’. 

Como penúltimo paso, nos fijaremos en la parte derecha de la página, y clicaremos sobre ‘actualizar’ para guardar los 
cambios. De esta manera, se habrá añadido un nuevo elemento al acordeón con los últimos resultados. 

Por último, tendremos que realizar el mismo proceso en la página de resultados del segundo idioma. Para ello, nos 
fijamos en la parte derecha del editor, en la sección de idiomas - que ya hemos tratado en otras ocasiones-, y clicaremos 
sobre el lapiz, al lado del nombre del segundo idioma. Nos llevará a un editor similar al que estábamos, pero con los 
contenidos traducidos. Buscaremos la misma sección de dos columnas, y realizaremos todo el proceso de nuevo, 
escribiendo los textos en el idioma que procede.

Podemos reordenar cada sección de la columna haciendo click sobre el título, y arrastrándola hasta la posición que 
queramos. Y también podemos eliminarla o editarla expandiéndola (haciendo clic sobre la sección o sobre el + de al lado 
del nombre) y seleccionando uno de los iconos.  (12)

REDACTAR UN EVENTO PARA GAZTE PIRAGUISTA
El procedimiento será el mismo que crear un evento para Eskola Kirola o Gipuzkoako Txapelketak. La diferencia será que no 
tendremos que rellenar el campo de ‘Resultados’, ni tendremos que modificar ninguna página para que todo se visualice 
correctamente. No olvidemos que tenemos que configurar el evento para el segundo idioma también.
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Crear un evento repetitivo
El procedimiento de crear un evento repetitivo es similar al de crear un evento normal como hemos hecho en Eskola Kirola o 
Gipuzkoako Txapelketak. A pesar de ello, debemos realizar una configuración adicional:

Iniciamos el proceso de creación de evento, tal y como lo hemos hecho en Eskola Kirola. Puedes ver dicho proceso 
accediendo a la sección ‘Redactar un evento – competición para eskola kirola y gipuzkoako txapelketa’.

Cuando lleguemos al apartado de ‘Fecha y Hora’, haremos lo siguiente: 

EVENTOS REPETITIVOS, CALENDARIOS, Y MODIFICACIONES DE PÁGINAS.
Los eventos para Emakume Piraguista son algo particulares, y sucede lo mismo con los que hemos creado para UDA o Verano. 
Por así decirlo, los eventos de Eskola Kirola, Gipuzkoako txapelketak, y Gazte piragüista no se muestran en un calendario. Además 
duran un día, son solo una jornada por evento, y, se enseñan también en la página de inicio.

Pero no sucede lo mismo con los eventos de Emakume Piraguista y UDA. Estos eventos se muestran en forma de calendario, y en 
el caso de los cursos, cada evento es repetitivo porque tiene lugar en varios días durante un periodo de tiempo. De hecho, en el 
caso de Emakume Piraguista, se mezclan ambos tipos de eventos, los que serán un evento puntual con una única fecha (como 
pueden ser Salidas al Rio o Encuentro), y los cursos, que son de varios días. 

Como se han de visualizar en forma de calendario, tendremos que definir dichos eventos de una forma distinta, en donde la 
categoría de evento gana mucha importancia. Además, algunos de estos eventos son repetitivos (los cursos suelen ser de 1 o 2 
días a la semana durante X semanas) y su configuración también es particular. 

No nos olvidemos que cada temporada, la información, fechas y días pueden variar respecto al año anterior. Por eso, no solo 
aprenderemos a crear e implementar los eventos (repetitivos o no) en forma de calendario, si no que aprenderemos a editar las 
páginas de ‘uda’ y ‘verano’, o ‘Emakume piraguista’ o ‘Mujer piraguista’ para editar la información del año anterior y añadir el 
código del nuevo evento creado. 

Crearemos un evento por cada curso. En UDA hay 3 modalidades, y cada uno de ellos es un evento. Lo mismo pasa con Emakume 
piragüista, en donde ‘Iniciación’ es un evento, y cada jornada, ‘Topaketa’ etc es otra.

Definiremos la fecha y hora del primer día del evento.

Bajaremos hasta abajo, donde pone ‘Evento repetitivo’ y clicaremos en la pestaña para que se active y podamos 
configurar las opciones. (1)

Si el curso se va a repetir cada día durante un tiempo, o un día a la semana, o un día al mes o un día al año, podremos 
escoger el tipo de repetición que vaya acorde con esto.

Después, escogeremos el ‘Espacio entre repeticiones’ (3). Imaginemos que ese mismo día de la semana que hemos 
indicado al principio mediante la fecha y la hora se va a repetir cada semana; un martes a las 7.30, durante 4 semanas. 
En ese caso, el espacio entre repeticiones será de 1 (semana). Si el evento fuese cada dos semanas, tendríamos que 
indicar que el espacio entre evento y evento será de 2 (semanas).

Ahora tendremos que definir cada cuánto se va a repetir este evento en el apartado ‘Numero de repeticiones’ (4). Es 
decir, y siguiendo con el ejemplo anterior, si el curso se va a repetir cada semana, durante 4 semanas, definiremos ‘4’ 
como el número de repeticiones.

En cambio, si el evento es más complejo y va a repetirse durante varios dias a la semana, durante X semanas, 
tendremos que escoger la opción de ‘Weekly’ (semanalmente), y activar la opción de ‘Días de la semana’  (5) en ’Modo de 
repetición’. Escogeremos los días de la semana en los que se celebrará el curso (6), y la cantidad de semanas en 
‘Número de repeticiones’.

SI necesitamos alternar fechas que no sigan una lógica periódica, siempre podemos usar la opción ‘Custom’ (a medida), 
desde la cual podremos escoger una fecha de inicio y fin con sus respectivas horas, y añadir tantos intervalos como 
queramos.

Escogeremos el tipo de repetición del evento: semanal diario, mensual, anual o ‘Custom’ o a medida. (2)
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Cuando hayamos terminado, nos fijaremos en la columna de la derecha, y nos posicionaremos en el apartado de 
categorías de evento. Para que el calendario se pueda visualizar, TENDREMOS QUE CREAR UNA NUEVA CATEGORÍA 
PARA EL EVENTO REPETITIVO CREADO, y también crearemos una categoría personalizada si el evento no es repetitivo 
pero ha de mostrarse en un calendario (un ejemplo de ello es ‘Topaketa’).

- Para ello, clicaremos en ‘Añadir nueva categoría de tipo de evento’.

- Le daremos un nombre y le asignaremos un padre. Es decir, si el evento es un curso de Emakume Pirguista, el        
 padre será la categoría ‘Emakume Piraguista’. Si es un evento de un solo día de ‘Emakume Piraguista’,    
 escogeremos como padre a la categoría ‘Emakume piragüista ekitaldiak’. Si estamos en UDA, podremos   
 asignarle un nombre personalizado como ‘Piraguismo hastapenak 2018’ o cualquier otro que lo identifique. Su  
 categoría padre será ‘UDA’.

Terminaremos de configurar el evento, guardaremos y traduciremos. 
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IMPLANTAR EVENTOS EN MODO DE CALENDARIO EN LAS PÁGINAS DE UDA Y EMAKUME PIRAGUISTA PARA ACTUALIZARLAS AL 
PRÓXIMO AÑO (proceso complejo)

La explicación que narramos a continuación sirve tanto para la página de UDA como para la página de Emakume Piraguista. Es un 
proceso en el que se juega con las páginas y que tiene cierta dificultad. No te preocupes, siempre se puede solucionar, pero 
requiere cierta certeza a la hora de realizar las acciones. Ante cualquier duda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para 
que lo hagamos por teléfono sin ningún problema.

Lo primero que hagamos será conocer el ID de la categoría personalizada que le hemos asignado al evento creado. Lo 
necesitaremos más tarde. 

Para ello, iremos al menú principal de nuestro editor y vamos a ‘Eventos’ -> Tipo de evento. Encontraremos el listado de 
categorías creadas. Buscaremos el que hemos creado para el evento que debemos mostrar en un calendario y 
recordaremos el número de ID del mismo (1).

En cada una de ellas, modificaremos la información que necesitemos para adecuar toda la información de fechas etc a la 
nueva temporada. Para ello, situaremos el ratón sobre el elemento a cambiar, clicaremos en el icono del lápiz, 
realizaremos los cambios, y guardaremos (3).

Nos fijaremos en uno en particular que tiene un código (4), y entraremos a editar. SOLAMENTE cambiaremos el número 
de ID por el nuevo, como se indica en la foto (5).

Haremos lo propio con todas las pestañas que componen el apartado. Por ejemplo, en ‘UDA’, hay 3 pestañas con 3 
modalidades, y cada una de ellas tiene un calendario que contiene un evento concreto. Como habremos creado 3 
eventos, uno para cada modalidad, tendremos 3 categorías nuevas, 3 IDs (una por categoría) y las debemos aplicar cada 
una en su pestaña.

No olvidemos que tendremos que hacer lo propio en el segundo idioma. Podremos acceder a la página de edición del 
idioma, desde la parte derecha en la página actual, en el apartado de ‘Idiomas’ (arriba del todo)., clicando sobre el lapiz 
que sale al lado del segundo idioma. Más información sobre esto, en el apartado de ‘Idiomas’ de la creación de noticias.

Si necesitamos crear una pestaña nueva, consulta como hacerlo poniéndote en contacto con nosotros. Es un trabajo algo 
más tedioso y mejor realizarlo por teléfono.

Finalmente, guardaremos la página, clicando en ‘Actualizar’, en la parte derecha de la página.

Buscaremos el apartado donde estén las pestañas (2). 

Accederemos a la página de Uda o Emakume Piraguista desde el menú de la izquierda, clicando en ‘Páginas’ -> ‘Todas las 
páginas’ y escogiendo la que necesitemos cambiar.Ponemos el ratón encima del nombre de la página y clicamos en editar 
para visualizar el editor.
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por el ID
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