
 

viernes, 4 de febrero de 2022  Página 1 de 8 

MANUAL DE USUARIO APLICACIÓN WEB 
Para acceder a la web de la Liga Vasca de Fotografía hay que teclear la siguiente dirección 
en cualquier navegador de internet: https://liga.federacionfotovasca.org 

En la pantalla principal hay que pinchar en el icono de Acceso de la parte superior derecha: 

 
De esta forma accederemos a la pantalla siguiente: 

 
En la que existen diferentes opciones. 

https://liga.federacionfotovasca.org/
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• Eres un socio de Ehate que ya has entrado más veces: Tecleas email en el campo 
1, tu contraseña en el campo 2 y pinchas en el botón 3 para acceder. 

• Eres un socio de Ehate que no has entrado nunca: Pinchas en la opción 4 para 
solicitar una contraseña. 

• Eres un usuario que perteneces a una Asociación y deseas ser socio de Ehate para 
poder participar en la Liga: Pincha en la opción 5 para registrarte. 

SOLICITAR RESETEO DE LA CONTRASEÑA: 
Al pinchar en la opción 4 te aparecerá la ventana siguiente: 

 
En la que tienes que teclear el correo electrónico con el que estás dado de alta en Ehate. 

De esta forma te llegará un correo con el siguiente formato: 

 
Y al pinchar en resetear contraseña te aparecerá: 
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Teclear una contraseña que será válida hasta que la vuelvas a cambiar. 

NOTA IMPORTANTE: Se recomienda encarecidamente que las contraseñas que utilicéis 
sean por lo menos de una longitud de 8 caracteres y que incluyan algún número o carácter 
especial y algún carácter en mayúsculas. 

Así nos contestará con este mensaje: 
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NUEVO SOCIO DE EHATE: 
Al pinchar en la opción 5 se accederá a la ventana de solicitar alta en EHATE en la que hay 
que cumplimentar todos los datos: 

 
Una vez admitido el registro se nos abrirá la ventana 
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Esta alta realizada quedará en situación de pendiente de validar y cuando tu Asociación lo 
autorice quedará aprobada y podrá pedir de confección del carnet. 

DESCARGAR EL CARNET DE EHATE: 
Cuando el alta este validada por su asociación se podrá pedir la descarga del carnet desde 
esta opción del menú: 

Con esta opción se descargará un pdf para imprimir el 
carnet de socio de Ehate. 

 
Esta opción de descargar el carnet se podrá realizar en cualquier fecha por si se pierde o 
deteriora el carnet. 
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INSCRIPCION EN LA LIGA VASCA: 
Para poder participar en la Liga deberá inscribirse entrando en su Panel de Usuario y 
pulsando en LIGAS y en PARTICIPAR: 

 
Entonces le aparecerá una ventana para pagar mediante PayPal los 10€ de cuota de 
inscripción: 
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Si no se desea pagar con PayPal podrá hacerlo con 
cualquier tarjeta de pago pinchando en el enlace y 
accederá a: 

 

 
Al final del proceso de pago aparece la siguiente ventana y es muy importante pulsar en 
VOLVER AL VENDEDOR, para que se registre bien el pago. 

 
Una vez pagada la cuota de inscripción se podrá subir la foto a la Liga. 
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PARTICIPACION EN LA LIGA VASCA: 
Cuando el socio haya pagado los derechos de participación accederá a ventana principal: 

 
Para subir fotos, cuando el concurso esté abierto, deberás pinchar en el icono  

que te dará acceso a la ventana para poder subir su foto mensual: 

 
En la que solo hay que rellenar el título, seleccionar el archivo que desees subir y pulsar en 
el campo Subir fotografía. 


