
1 de 9 

Ante cualquier duda o consulta, contáctese a fcaexposiciones@gmail.com 

 

 

Sistema de Inscripciones Online FCA 
 

 

 

1. Alta de Usuario 

a. Ingreso al sistema 

2. Inscribir Ejemplares    - SI ES PROPIETARIO FCA (pág. 4) 

a. Ingreso a la exposición 

b. Selección de catálogo 

c. Inscripción de ejemplares 

d. Pago (Transferencia y Depósito) 

e. Confirmar Solicitud 

f. Pago Online TodoPago 

3. Registrar ejemplares extranjeros - SI ES EXTRANJERO (pág. 8) 

a. Agregar un ejemplar al pedido 

b. Confirmar el Pedido de Alta 
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1. Alta de usuario 

 

Para ingresar al sistema debe hacerlo con su email registrado y su contraseña. 

Si aun no lo dispone, registrese (1.a Alta de Usuario) 

 

 

Complete la información y confirme. 

En FCA, procesaran el alta y se le confirmará por mail cuando su usuario esté habilitado. 

Importante: La contraseña, por cuestiones de seguridad, debe contener al menos una letra 

mayúscula, una minúscula y un número. Por ejemplo: “Miclave1234” 

 

 

Una vez que se envía el formulario de Alta de Usuario, DEBE ESPERAR EL MAIL DE 

CONFIRMACIÓN de FCA, una vez que le informen que el Usuario está Habilitado, ya podrá 

Ingresar al Sistema  

(Pág. 3)  
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a. Ingreso al sistema  

 

 

Al Ingresar al sistema, verá la siguiente pantalla: 

 

 

 

Ésta página inicial, se divide en 2 partes: 

- SI ES PROPIETARIO CON EJEMPLARES REGISTRADOS EN FCA: 

 muestra las exposiciones disponibles para inscripción online. Con 

apretar el Lápiz (a la derecha de la exposición) usted iniciará un pedido 

de inscripción, lo llevará a la página de selección de ejemplares  

(2. Inscribir Ejemplares pág. 4) 

 

- SI ES EXTRANJERO, O TIENE EJEMPLARES EXTRANJEROS: 

en la parte inferior, es para Registrar Ejemplares Extranjeros (3. 

Registrar Ejemplares Extranjeros pág. 8). Una vez procesado el pedido 

de  Registro, usted dispondrá de esos ejemplares para inscribirlos en 

una exposición (2. Inscribir Ejemplares) 
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2. Inscribir Ejemplares 

 

a. Ingreso a la exposición  

 

En la pantalla inicial luego de Ingresar al Sistema, en la parte superior, verá las exposiciones 

disponibles para inscripción online. 

 

Haciendo Clic en el lápiz, Ingresará a la página de selección de ejemplares  

 

 

b. Selección de Catálogo 

Como primer paso, debe seleccionar el catálogo al que quiere inscribir los ejemplares, por defecto, 

al ingresar, el sistema seleccionará el catálogo General. 

Puede ver los aranceles y descuentos de cada uno dando clic en “Ver Aranceles” 
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c. Inscripción de Ejemplares 

Seleccionando los filtros de búsqueda, encuentre los ejemplares a inscribir. 

Puede elegir la categoría a la que quiere inscribir a ese ejemplar: 

 

Seleccione los ejemplares que quiera inscribir haciendo clic en el cuadro de selección a la izquierda 

de cada ejemplar, luego, presione Seleccionar para agregarlos al pedido: 

 

Una vez que Seleccione a esos ejemplares, estos pasan a la grilla del Pedido: 

 

Cada ejemplar tendrá el precio correspondiente a la categoría seleccionada, y modificado según 

corresponda algún tipo de descuento, por segundo ejemplar, por raza o por cantidad de 

ejemplares inscriptos. (Puede ver los aranceles y descuentos dando clic en “Ver Aranceles” al lado 

de cada catálogo) 

1 

2 
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d. Pago 

Para pagar, tiene 3 opciones: 

- Transferencia 

- Depósito 

- Pago Online por medio de TodoPago (pág. 7) 

Por Transferencia y Depósito, el proceso es el mismo, debe informar los datos correspondientes y 

enviar la imagen del comprobante. 

Al finalizar, presione “Subir Archivo” para adjuntar los datos del pago al pedido. 

 

 

e. Confirmar Solicitud 

Una vez que tiene los ejemplares en el pedido, y ya adjunto los datos del pago y su comprobante, 

usted puede confirmar el pedido; a continuación verá el resumen de su pedido, que será 

procesado en FCA y se le informará por mail cuando esté confirmado. 
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f. Pago Online TodoPago  

 

La otra opción de pago es online, por medio del botón de pago: 

 

Una vez que realice el pago, seleccionando el medio de pago, las cuotas, etc, el pedido es 

confirmado automáticamente y los datos del pago se adjuntan automáticamente. 

 

 Una vez que se confirma la Solicitud de Inscripción, DEBE ESPERAR EL MAIL DE CONFIRMACIÓN 

de FCA, una vez que le informen que la Solicitud fue Confirmada, sus ejemplares ingresarán al 

Catálogo de la Exposición.  
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3. Registrar Ejemplares Extranjeros 

Si usted posee ejemplares extranjeros, para poder visualizarlos en la lista de sus ejemplares en el 

área de inscripciones, deberá hacer un pedido de alta de Ejemplares No Registrados en FCA. 

Para ello, en la página principal después de ingresar con su mail y contraseña, en la parte inferior 

de la pantalla verá lo siguiente, de clic en Nuevo Ejemplar para completar. 

 

a. Agregue un ejemplar al pedido 

 

 
Debe adjuntar el pedigree del ejemplar, debe ser claro a la vista para corroborar datos. 
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b. Confirmar el Pedido de Alta 

Una vez que agregue los ejemplares que desee registrar, puede confirmar la solicitud de alta de 

ejemplares no registrados: 

 

La solicitud de alta, será procesada por FCA y se le informará por mail cuando esté confirmada. 

Una vez que se Confirma la Solicitud de Ejemplares No Registrados, DEBE ESPERAR EL MAIL DE 

CONFIRMACIÓN de FCA, 

Una vez que le confirmen la solicitud, usted dispondrá de los ejemplares para poder inscribirlos 

en la exposición (2. Inscribir Ejemplares pág. 4) 

Estos ejemplares quedarán disponibles para futuras exposiciones, no es necesario que vuelva a 

solicitar el alta. 

 

 

 

Ante cualquier duda o consulta, contáctese a fcaexposiciones@gmail.com  


