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Proceso de registro de usuario
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2

Presione "Registro de usuario 

(crear Mi Cuenta)”.

Tras haber comprobado 

los requisitos para la 

participación, marque la 

casilla, y presione 

"Aceptar".

1

2

3

Introduzca su dirección de 

correo electrónico y presione 

"Enviar".

Le llegará el correo electrónico "Información de la dirección URL para el registro de usuario en el Certamen

Fotográfico Nikon 2022-2023" por parte de la Oficina Operadora del Certamen Fotográfico Nikon, a la

dirección de correo electrónico que ha cumplimentado. Acceda a la dirección URL indicada.
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3

Introduzca su información de 

participante y presione 

“Comprobar".

5

Compruebe los detalles que 

ha introducido y presione 

"Registrar". (Puede modificar 

los detalles de registro en 

"Editar la información de 

participante ").

6

En sus siguientes visitas al 

sitio web, introduzca la 

dirección de correo 

electrónico y contraseña 

registradas,

presione "Iniciar sesión" e 

inicie sesión desde Mi Cuenta
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Proceso de inscripción de obra 
(Sección Fotografía)
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1

Tras haber iniciado sesión, 

presione el apartado 

"Inscripción de obra”

disponible en el menú de la 

página de Inicio.

3

Seleccione la "Sección: 

Categoría" en la que desea 

participar y presione 

"Siguiente".

2

Compruebe el Reglamento sobre los trabajos y

el apartado de Atención.

Presione "Añadir archivo" y suba su fotografía.

■En caso de que participe con una obra de una

sola fotografía (fotografía individual)

Tras haber subido los datos de imagen con los

que desea participar, introduzca la información

de la imagen y la información de registro de la

obra, y haga clic en el botón "Comprobar".

■En caso de que participe con una obra

compuesta por 2-5 fotografías (set de

fotografías)

Tras haber subido los datos de imagen de la

primera fotografía, haga clic en el botón "Añadir

archivo" y continúe subiendo los datos de

imagen de la segunda fotografía y posteriores.

Introduzca la información de la imagen que

corresponda con cada uno de los datos de

imagen, introduzca la información de registro de

la obra, y haga clic en el botón "Comprobar".
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Introduzca la información de 

la obra con la que va a 

participar y presione

"Comprobar".
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Sample
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Compruebe que no haya 

ningún error en los detalles 

que ha introducido y presione 

"Participar".
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Proceso de inscripción de obra

(Sección Vídeo)
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1

Tras haber iniciado sesión, 

presione el apartado 

"Inscripción de obra"

disponible en el menú de la 

página de Inicio.

3

Seleccione la "Sección: 

Categoría" en la que desea 

participar y presione 

"Siguiente".

2

3

Compruebe el Reglamento sobre

los trabajos y el apartado de

Atención.

Seleccione la posición del marco

de la miniatura,

presione "Añadir archivo" y suba

su vídeo.

*La subida del archivo podría

requerir un cierto tiempo.

Esperamos su comprensión al

respecto.



10

Introduzca la información acerca de

la obra con la que desea participar, y

presione "Comprobar".

*Tras haberse completado la subida,

el proceso de conversión a archivo

de vídeo se ejecuta

automáticamente. Durante el proceso

de conversión no podrá continuar a

la siguiente pantalla. Sin embargo,

podrá introducir la información.

*El proceso de conversión podría

requeri un cierto tiempo. Esperamos

su comprensión al respecto.
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Compruebe que no haya 

ningún error en los detalles 

que ha introducido y presione 

"Participar".

5

Sample



Método de eliminación de una obra ya registrada

(Común para la Sección Fotografía y la Sección Vídeo)

12



13

1

Tras haber iniciado sesión, 

presione el apartado 

"Listado de obras de 

participación (Eliminación 

de participación)"

disponible en el menú de la 

página de Inicio.

3

Seleccione la imagen de la que 

desea eliminar su participación.

2

Sample

Sample



3

Compruebe los detalles y

presione "Eliminar la

participación".

Con esto habrá terminado.

*En caso de que solo desee

corregir los campos de

texto, sin eliminar su obra,

presione "Editar".
Sample


