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Guía del Usuario v.1.0

Guía del usuario:
El siguiente texto no pretende ser en ningún momento una guía exhaustiva que muestre paso a
paso todas las posibilidades que tiene el usuario sino más bien, un texto general y superficial
que le sirva al usuario para hacerse una idea de todo cuanto tiene a su alcance, le ayude a
resolver sus dudas más importantes y le sirva para animarse a preguntar, participar y explorar.

¿Qué es un usuario? Diferencias entre usuario y socio
Derechos y obligaciones
¿Qué cosas puedo hacer como usuario?
-

La web
o El portal
Excursiones/Quedadas/Concursos/Conferencias…
Proyectos y colaboraciones
o Afiliarse
o Redacción (Sistema wikinívoro, artículos para el foro y la revista…)
o Donar fotos
o Encargados regionales

¿Qué es un usuario? Diferencias entre usuario y socio
Usuario es todo aquel que visita la web, esté o no registrado en el foro.
Las diferencias con respecto a los Socios son múltiples pero, esquemáticamente se podría decir
que el Socio paga una cuota anual a cambio de obtener unos derechos de los que el usuario
carece, como por ejemplo, el uso de la biblioteca y el sistema de fotocopias, el uso sin
restricciones del banco de semillas, la recepción de la revista, votar y convocar asambleas,
presentarse a cargos de la Asociación…
En el foro, se pueden diferenciar ambos gracias a su rango y color, el cual se refleja mediante
un dibujo justo debajo de su Nick, siendo:

El destinado a los usuarios normales

El destinado a los socios normales

El destinado a los usuarios o socios que ostentan el cargo de moderador

El destinado a los usuarios o socios que ostentan el cargo de administrador

El destinado a los socios vocales encargados de algún servicio

Derechos y obligaciones
Las obligaciones que le corresponden a un usuario son todas aquellas que dictan el sentido
común y la jurisprudencia al respecto esto es:

-

No insultar, ofender, amenazar ni denigrar de manera alguna a otro usuario así como
hacer apología de ideologías contrarias a la libertad como la xenofobia, el terrorismo…

-

No poner contenidos publicitarios, obscenos, ofensivos, pornográficos… sin previo
permiso de los administradores.

-

No intentar acceder a la web y/o al portal mediante prácticas ilícitas o no
estandarizadas que pudieran vulnerar algún error del foro así como intentar suplantar,
confundir, engañar, duplicar… y en definitiva, que puedan atentar contra la buena fe
de sus usuarios o lleven a errores identificativos.

-

No usar los servicios de comunicación tales como el foro, los mensajes privados…
como un chat o usando lenguajes inteligibles por la mala escritura sin dar oportunidad
a replica, debate, argumentación… ya que los foros están destinados a argumentar
largo y tendido y un uso incorrecto de ellos podría colapsarlos.
[…]
Para más información sobre la normativa diríjase a:
http://www.daepc.org/portal/rules.php
El desconocimiento de la normativa no exime de su cumplimiento

Todas aquellas acciones que incurran en el incumplimiento de alguna de las normas, ya estén
reflejadas o no en las normas antes citadas, se penalizarán con una tarjeta amarilla, una azul, o
bien la prohibición directa de acceso a toda la web de manera automática dependiendo de la
gravedad de la infracción siendo:

-

Tarjeta amarilla: Falta leve. La acumulación de tres tarjetas amarillas supone la
expulsión directa del portal de manera permanente.

-

Tarjeta azul: Falta grave. Una tarjeta azul supone la expulsión directa del portal de
manera permanente.

-

Otras acciones que atenten contra el funcionamiento de la web en general podrán
ser motivo de prohibición de acceso a web y portal de manera permanente.

Por su parte, el usuario tendrá derechos tales como:

-

Todos aquellos derechos que posee el ciudadano Español y por extensión Europeo
referentes al ámbito que nos ocupa.

-

El uso y disfrute libre, siempre dentro de la normativa, de las secciones y actividades
habilitadas para los usuarios.

-

Atención y asistencia dentro de los límites físicos posibles de la tele-asistencia por
parte de los encargados, ya sea como ayuda a problemas técnicos referentes a los
servicios que les ofrecemos como ayuda durante el desarrollo de las actividades.

Con respecto a éste último apartado, antes de preguntar le rogamos que busque en los
siguientes apartados por si la respuesta a su pregunta ya estuviese respondida:
· Si es sobre cultivo: http://www.daepc.org/faqs.html
· Si es sobre detalles técnicos referentes al portal: http://www.daepc.org/portal/faq.php
· Si es sobre otras cuestiones: Acceda al portal y use la opción Buscar.

¿Qué cosas puedo hacer como usuario?
-

La web

La web se compone principalmente de dos partes, la web en sí misma y un portal adyacente.
La web como tal, que tiene como objetivo servir de puente y plataforma para que los usuarios
puedan iniciarse, conocer, informarse e interactuar con la Asociación y el mundo carnívoro en
general. Tiene, a día de hoy, y con posibilidad de añadir más, las siguientes secciones:
-

Inicio: índex de la web donde podrá ver las noticias principales sobre las actividades a
realizar, las actualizaciones… Así como los principales proyectos que hay en marcha y
futuros…

-

Revista: En esta sección aparecerán a posteriori los índices de las revistas que han sido
publicadas. Además, podrá ver un extracto de alguno de los artículos publicados.
Lamentablemente, como usuario no tendrá acceso a la revista íntegra ni online, ni en
papel. Sólo los socios tendrán este derecho.

-

Banco de semillas: Aquí aparecerá la lista de semillas agrupadas por categorías de
menor a mayor dificultad de cultivo y/o abundancia (A, B y C respectivamente) que
hay disponibles en el banco de semillas. … Como usuario podrá comprar las semillas
sobrantes del stock que se especifique en dicha sección o bien, canjear los puntos, si los
tuviera, por las semillas de la categoría que se le hayan especificado al otorgarle los
puntos. Le recordamos que los puntos se obtienen mediante colaboraciones con la
asociación tales como donar semillas, ayudar a organizar actividades, redactar
artículos, ganar concursos…

-

Biblioteca: Sección donde podrá consultar los libros que hay en la Biblioteca. El servicio
de préstamo y fotocopias de la biblioteca es de uso exclusivo para Socios.

-

Cultivo: Sección donde podrá encontrar todo lo referente al cultivo de las plantas
carnívoras. Desde una introducción al mundo carnívoro (Guía general), una guía de
cultivo, taxonomía, mapas de distribución, fichas de cada género y, a medida que el
proyecto Winikívoro avance, fichas de cada vez más especies carnívoras.

-

FAQs: Preguntas más frecuentes sobre el cultivo de las plantas carnívoras

-

Links: Enlaces directos a las principales páginas carnívoras del mundo agrupadas por
idiomas.

-

Foro: Parte importantísima del portal para la interactuación entre todos los
aficionados a las plantas carnívoras donde podrá expresar sus experiencias de cultivo,
dudas, inquietudes…

-

Asociación: Donde usted podrá leer algo más acerca de lo que somos, así como
descargarse documentación oficial tales como Los estatutos, normativas… Además, allí
podrá leer la carta de apertura del presidente de la Asociación.

-

Únete: Sección dedicada primeramente a informar y resolver dudas sobre el proceso
de paso de Usuario a Socio y después, para servir a este motivo.

-

Quienes somos: En este apartado usted podrá ver quienes conforman la Junta
directiva de la Asociación en cada legislatura (Presidente, vicepresidente, secretario,
tesorero, vocales y socios fundadores).

-

Socios: Área de acceso único para los socios.

-

Contacto: Allí encontrará toda la información referente al contacto con la Asociación:
emails de cada cargo, dirección postal…

-

El portal

La otra parte vital de la web es el portal. Este le permitirá interactuar con otros usuarios y
enriquecer así su experiencia en el mundillo. Para acceder a él basta con que haga clic en la
opción foro del index de la web o bien acceda directamente desde el siguiente enlace:
http://www.daepc.org/portal/
Tanto si accede por uno como por otro método verá a su izquierda un nuevo menú:
-

Web: Le servirá de enlace para volver a la web. Puede usar o bien esta opción o bien
clicar en la cabecera del foro.

-

Portal: Mediante esta opción accederá al índex del portal donde verá un breve
resumen de los últimos mensajes publicados, las últimas fotos subidas las estadísticas
del foro, opciones de contacto…

-

Foro: Le referenciará al foro propiamente dicho. Donde usted podrá leer todos los
comentarios escritos por los usuarios y socios en las zonas públicas sobre esta gran
afición. Si finalmente decide registrarse (el registro en el foro es completamente libre y

gratuito), usted podrá participar poniendo mensajes, votando encuestas…
-

Colaboraciones: Sección donde verá los artículos, fichas y guías que han redactado los
aficionados y que, tras una revisión y finalización de los mismos serán colgados en la
web, en la sección Cultivo.

-

Galerías: Allí podrá ver las fotos que otros usuarios han subido (tanto de carnívoras
como de los propios usuarios), subir las suyas propias, ver las que se presentan a un
concurso determinado…

-

Descargas: Apartado donde descargar programas y documentación que se considere
de interés relevante.

-

Chat: Apartado cuyo uso se restringe sólo a los usuarios registrados (el registro es
gratuito) en el que podrá hablar en tiempo real con otros aficionados a las plantas
carnívoras.

-

Búsqueda: Sección muy importante ya que le permitirá encontrar la respuesta a sus
dudas, si están contestadas ya, de forma muy rápida. Le recomendamos
encarecidamente, que antes de hacer constar sus dudas utilice esta opción, de esa
manera, ni usted tendrá que esperar una respuesta ya que la habrá hallado
instantáneamente, ni los usuarios tendrán que contestar reiteradamente las mismas
preguntas.

Finalmente podrá ver otras dos categorías, una llamada Información donde verá la normativa
del portal al detalle, opciones de contacto para resolver sus dudas, preguntas frecuentes… Y
otra llamada Usuarios y Gupos donde usted podrá ver la gente que está registrada en el foro,
modificar y gestionar su cuenta para añadir una firma, un avatar…

-

Excursiones/Quedadas/Concursos/Conferencias…

La Asociación procurará organizar diversas actividades con frecuencia para que todos los
usuarios y socios puedan participar. En principio, no habrá requisitos salvo que se especifique
lo contrario y, en caso de haberlos, serán del tipo: llevar el DNI, ser mayor de edad o llevar una
autorización paterna, requerir confirmación de asistencia…
En cualquier caso, las actividades y los requisitos, en caso de que alguna puntualmente tenga
requisitos, se anunciarán tanto en el foro como en la web con suficiente antelación.
Algunas actividades, como los concursos, llevarán premios canjeables exclusivamente bajo las
directrices que dicte previamente la normativa del concurso.
Por otro lado, hay actividades exclusivas para socios como puedan ser las Asambleas, lo que no
exime que, llegado el caso, se de acceso al recinto a los usuarios si bien éstos no podrán votar
aun que sí, lógicamente, participar en las actividades paralelas que se pudiesen organizar.
Con el tiempo, conforme el número de socios aumente y la asociación se consolide, se
nombrarán encargados regionales cuya labor será organizar actividades en la región de la cual
se encarguen, y guiar a los aficionados que vayan a acudir durante la previa-durante y post
realización de la actividad; de esta forma se pretende aumentar la frecuencia y mejorar las
actividades para que no sean necesarios largos desplazamientos y se puedan acudir a

determinadas zonas de acceso restringido con grupos no tan numerosos.
En cualquier caso, insisto en que las especificaciones concretas de cada actividad se dirán con
antelación.

-

Proyectos y colaboraciones

La Asociación procura mantener una actividad constante que nos enriquezca a todos en
experiencia y conocimiento, para ello también tiene abiertos una serie de proyectos y otros
previstos que se irán añadiendo.
Recuerde, que todos los proyectos, colaboraciones y actividades son algo voluntario pero
necesario pues en esta Asociación sin ánimo de lucro nadie cobra y todo se hace por
voluntarios que invierten su tiempo y dinero en intentar conseguir el mejor desarrollo posible
para la Asociación. Cada texto, cada gráfico o intención es fruto de la ilusión de muchos
usuarios que luchan por convertir la Asociación en la Asociación de todos, en la Asociación que
todos queremos que sea. Por ello, participar en tantas actividades o proyectos como desee o
sugerir, apoyar, opinar, o prestar ayuda de cualquier forma posible siempre será de agradecer
no obstante, y aun a riesgo de repetirme, la ociosidad y pasividad para con la Asociación, la
actitud de “esperar a que todo llegue” sin esforzarse en ayudar hará que este proyecto pierda
fuerza y acabe en el olvido, en un intento fracasado por ello, recuerde, el futuro de la
Asociación está en su mano.

-

Afiliarse

Si usted quiere afiliarse a la Asociación esto es, que le coloquemos un banner publicitario en la
web y en el portal, no tiene más que escribir un email a info@daepc.org poniendo de asunto
“Afiliados”.
Nosotros negociaremos con usted un precio y, si llegamos a un acuerdo, su banner quedará
expuesto en la web y portal durante el tiempo negociado.
Es una perspectiva muy interesante para tiendas online de carnívoras, plantas o animales
exóticos o productos de cultivo entre otros ya que los usuarios buscan constantemente tiendas
donde comprar o encontrar artículos concretos a buen precio que en su zona no logran
hallarlos.

-

Redacción (Sistema wikinívoro, artículos para el foro y la revista…)

Usted puede colaborar, si lo desea, compartiendo sus conocimientos con el resto de usuarios
ya sea opinando en el foro como redactando artículos sobre cualquier tema relacionado con
nuestra afición.
Por ejemplo, tiene a su disposición una sección en el portal llamada Colaboraciones donde los
aficionados escriben artículos de la más diversa índole desde cómo hacer semilleros,
invernaderos caseros… hasta guías de cómo esquejar, fichas de alguna planta…. Siempre está a

tiempo para escribir un artículo y, no tema, si cree que el artículo es algo superficial o se
podría mejorar entre todos seguro que podemos rematarlo.
Por otro lado, si su artículo resulta de especial interés es posible que le pidamos si desea
publicarlo en la revista de la Asociación.
Uno de los grandes proyectos que hay ahora mismo en marcha sobre la redacción es el sistema
Wikinívoro:
“D.A.E.P.. busca redactores para empezar con uno de sus proyectos más ambiciosos, El sistema
WiKinívoro y, como no podía ser de otra manera, esperamos poder contar con vuestra ayuda.
Básicamente buscamos gente que se ofrezca a redactar artículos y, muy especialmente fichas
de carnívoras de forma más o menos regular. Para ello os habilitaremos en un grupo especial y
podréis crear artículos y/o fichas de especies concretas así como modificar las fichas de los
demás basándoos en información contrastada. Vuestras fichas se lincarán al listado que existe
actualmente en la web en el cual, dentro de cada género de la sección cultivo, podréis ver todas
las especies oficiales que existen y están reconocidas actualmente en el mundo carnívoro.
Ejemplo: Fulanito cultiva Droseras madagascarensis y quiere hacer una ficha sobre ellas. Mira a
ver si está creada y si no lo está la crea. En el caso de que ya la hubiese creado alguien, la ojea
y mira a ver si quiere añadir/cambiar algo ; en caso de que así sea modificará a su antojo el
artículo siempre y cuando los datos que aporte sean veraces y contrastados; de ello nos
encargaremos examinando todas las modificaciones antes de publicarlas oficialmente.
Recomendaciones y/o requisitos:
- Recomendamos que aquellos que deseen participar miren los modelos de fichas que
hay hechos para que sepan más o menos cómo deben hacerlo y cómo estructurarlas,
recordad que son guías, y como tales sólo sirven para ver más o menos los pasos a
seguir, pero son sólo recomendaciones, se admite innovar.
-

Recomendamos investigar en diversas fuentes antes de hacer un artículo o ficha (libros
especializados, otras asociaciones o foros, enciclopedias online...) además de basarnos
en nuestras experiencias para contrastar datos; no es un artículo que vayas a enseñar a
tus amigos sino una fuente de consulta de una asociación seria.

-

Añadir algo nuevo y fresco siempre hará atractiva la ficha o artículo y, después de todo,
eso se agradece mucho. Apartados con curiosidades tales como, ¿Sabías qué...?
¡Curiosidad! o mentar cosas poco habituales en el círculo carnívoro español harán que
la gente pronto se encariñe con nuestras fichas y opte por consultarlas.

-

Se requiere una escritura legible, estructurada, coherente. Nada de lenguaje sms o de
escribir un caos sin orden que acabe perdiendo al lector. El lenguaje por ordenador
permite "evitar" casi totalmente el problema ortográfico y volver sobre apartados ya
escritos para añadir ideas que se nos hayan ocurrido antes.

-

¡No es necesario que hagas una ficha semanal! Pero tampoco pidas que te añadamos
al grupo si no vas a aportar nada. Esto sólo funcionará si participamos todos, nuestro
conocimiento debe ser compartido y sólo si nosotros escribimos los demás se animarán
también a hacerlo. Hay muchísimas especies carnívoras, seguro que puedes aportar
algo sobre alguna de ellas ”

-

Donar fotos

La Asociación necesita fotos de manera casi permanente, ya que no puede permitirse el lujo de
coger fotos ajenas con derechos de autor sin el permiso expreso de sus propietarios. Por ello, y
porque necesitamos varias fotos de casi cualquier carnívora existente para usos tan variados
como la revista, fotocomposiciones, anuncios, fichas de cultivo… Donar fotos de tus plantas
puede ser una muy buena idea para colaborar con la Asociación y de paso mostrar tus artes
cámara en mano.
No se preocupe, el donar fotos no le exime de su derecho sobre ellas y por tanto, cada vez que
una foto suya sea utilizada se pondrá su autoría.

-

Encargados regionales

“Con el tiempo, conforme el número de socios aumente y la asociación se consolide, se
nombrarán encargados regionales cuya labor será organizar actividades en la región de la cual
se encarguen, y guiar a los aficionados que vayan a acudir durante la previa-durante y post
realización de la actividad; de esta forma se pretende aumentar la frecuencia y mejorar las
actividades para que no sean necesarios largos desplazamientos y se puedan acudir a
determinadas zonas de acceso restringido con grupos no tan numerosos”.
Las convocatorias para presentar las candidaturas a encargados regionales y los requisitos, si
los hubiera, se avisarán con suficiente antelación.

Espero que esta breve guía le haya servido para darse cuenta de algunas de las muchas
actividades y posibilidades que tiene la Asociación y, sobre todo, le haya animado a
participar.

