GUIA DE ACCESO
a los
FOROS DE LA AEB
(Guía redactada por Gonzalo Goded)

Propósito:
En esta guía explicaremos de forma simple y detallada como acceder a los foros
de la asociación española de bridge (AEB), con un seguimiento paso a paso para que
cualquiera, aunque no tenga nociones de informática, pueda acceder y usar los mismos.

PASO 1: Abrir la página de los foros
Abrimos nuestro navegador favorito (los foros de la AEB son compatibles con
cualquier explorador, ya sea Internet Explorer, Mozilla Firefox o cualquier otro).
Generalmente se accede pulsando 2 veces uno de estos iconos:

Arriba en la barra de direcciones introducimos la siguiente dirección:
http://aebridge.com/foros/
NOTA: (haciendo click directamente en la etiqueta azul aquí arriba puede que nos lleve directamente)

PASO 2: Registrarse
Deberíamos estar viendo algo como esto:

Ahora mismo podemos leer los temas que queramos del foro, pero para poder
participar, tenemos primero que registrarnos, y crear una cuenta con la que poder
escribir mensajes. Para ello le damos al botón “Registrarse” que se halla en la parte
superior derecha:

Ahora nos aparecerá la pantalla de acuerdos legales:

Lea detenidamente los acuerdos legales, y pulse más abajo el botón “Estoy de
acuerdo con las reglas”:

Y nos vamos a la página de registro:

En esta página rellenaremos los campos que pasamos a explicarle:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de usuario: El nombre o mote con el que se le conocerá en los foros, si no
se le ocurre nada, la mayoría de la gente usa simplemente su inicial seguido de su
apellido. (ggoded, ajerez, dmarcovic, delorenzojm, etc)
-Direccion de email: La dirección de correo donde recibirá notificaciones del foro.
-Confirmar direccón de email: La misma dirección que antes.
-Contraseña: La contraseña de acceso al foro para escribir con su cuenta.
-Confirmar contraseña: La misma contraseña que antes:
-Idioma y Zona horaria: autoexplicativos
-Licencia: Su número de licencia AEB de 7 dígitos, si no posee licencia rellene el
campo con “en proceso”. Se le dará un acceso temporal al foro durante una semana.
-Código de confirmación: teclee todos los caracteres de la imagen todos seguidos
para confirmar que se trata de una persona real (y no un programa informático de
registro automático).

Debería quedarle algo como esto:

Pulse el botón “Enviar”
En pocos segundos recibirá un mail de bienvenida al foro a su correo
electrónico, indicándole que su cuenta está registrada, sin embargo, aun no podrá
participar en los foros pues su cuenta debe primero ser activada por un administrador de
la federación. En general si la licencia es correcta, este proceso se lleva a acabo en
pocos minutos, pero dependiendo del horario podría llegar a llevar hasta 24 horas. Si
tarda más de eso por favor, contacte con la federación escribiendo un mail a
aebridge@aebridge.com.
Mientras espera le recomendamos que navegue a través del foro, dándole
“Índice general” o a “Volver a la página principal” volverá a la primera página del foro,
donde puede navegar a través de los temas del mismo.
Por ejemplo, si pincha encima de donde dice: “La técnica del juego: teoría”
abrirá el foro sobre teoría del juego y podrá leer los temas abiertos por otros usuarios y
sus respuestas.

PASO 3: Nuestra cuenta ha sido activada, identificándonos en el foro.
Recibiremos un segundo mail con el asunto: “Cuenta activada”. Indicándonos
que ya podemos acceder al foro y participar.
Ahora hay que identificarse para ello en la página principal, al lado del botón
“Registrarse” que usamos anteriormente, hay otro que dice “Identificarse”.

Al pinchar nos aparecerá una página donde introduciremos nuestros datos:

OPCIONAL: Si señalamos la casilla de “Identificarse automáticamente en cada
visita” nuestro ordenador recordará nuestro usuario con el que nos conectamos, y ya no
tendremos que volver a identificarnos en posteriores visitas.
Finalmente le damos al botón “Identificarse” y si hemos escrito el nombre y la
contraseña correctamente, pasaremos a estar conectados.
Sabremos que estamos conectados porque donde antes aparecían los botones de
registrarse e identificarse ahora aparece lo siguiente:

¡Ya estamos preparados para participar en los foros de la AEB!

PASO 4: Abriendo un tema
Veamos un caso práctico: esta tarde jugando he dejado jugar a los contrarios 2
diamantes, cuando toda la sala ha ganado 2 pick con nuestras cartas y mi compañero me
ha echado la bronca por mi subasta. ¡Vamos a ver que opinan los expertos sobre
asunto!.
Lo primero es seleccionar el foro adecuado para nuestro tema, desde la pantalla
principal del foro vemos que hay varias secciones de foro: La técnica del juego,
reglamento, torneos, temas generales y territoriales.
Nuestro tema sin duda va enfocado a la técnica del juego.
Dentro de la técnica del juego hay 5 foros distintos, selecciono el más adecuado
a mi consulta, en este caso mi consulta va a ir dentro de “La técnica del juego a nivel
principiante”.

Pinchamos sobre el título y nos aparece el foro en sí:

Dentro del foro hay temas, temas como “acaba tu con la discusión por favor”,
“¿cómo subasto 7?”, ETC.
Podemos ver estos temas pinchando en sus títulos, e incluso responder a los
mismos y hacer consultas para resolver dudas que nos surjan al leerlo. Pero de momento
al caso que nos ocupa, tenemos esa mano en la mente y queremos confirmar que el
compañero no tenía razón al echarnos la culpa (como siempre).

Para ello pulsamos en un botón que dice “Nuevo Tema” que sirve para abrir un
nuevo tema dentro del foro, nos sirve tanto el de arriba como el de abajo. Al hacerlo
nos aparece lo siguiente:

Ahora hay que rellenarlo, empezaremos por el “Asunto”, esto es, el nombre del
tema, por ejemplo: “nos comimos el fit a pick”.
Hasta aquí fácil, ahora a rellenar el contenido.
Por ejemplo lo relleno así:

Ahora le doy a “Enviar” y… ¡ya está! Hemos creado el tema:

Realmente con esto vale, y obtendremos la respuesta del experto y los demás
usuarios interesados, sin embargo, siendo un poco perfeccionistas, lo cierto es que el
mensaje así queda un poco pobre. Se puede intentar mejorarlo un poco.

Para ello le damos al botón EDITAR, situado en la parte superior derecha del
mensaje.
Volvemos a la página prácticamente igual a la de creación del tema.
Lo que nos proponemos para mejorar la apariencia del mensaje anterior, es
poner los símbolos de los palos, para darle algo de color, y poner la subasta en una
especie de esquema por rondas, para que se lea mejor.
Para ello vamos a usar los emoticonos situados a la derecha del cuadro de texto,
en el que aparecen un montón de caras sonrientes, las caras no nos interesan, peor si los
4 primeros símbolos que son los símbolos de los 4 palos.
Ponemos el cursos en el cuadro de texto, justo delante de AQ10x, y pulsamos el
emoticono
. Aparecen delante de AQ10x un par de caracteres, ahora se lee” : p
AQ10x “. ¿Qué ha pasado?. Que hemos incluído en el texto el código que representa el
pick. No nos preocupemos demasiado por como aparece ahora, repetimos lo mismo con
el corazón el diamante y el trébol poniendo siempre el cursos delante de cada palo.
Resultado:

Si le damos al botón “Vista previa”, veremos como se verá el mensaje:

NOTA IMPORTANTE SOBRE BBCode: Al hacer clic en alguno de los botones que
tenemos alrededor, en el cuadro de texto aparecerán unos caracteres que no
entenderemos. Todo esto se explica mejor en el manual de usuario, pero de momento
con que entiendas que lo que se lee no siempre es lo mismo que se ve es suficiente.
Dándole a “Vista previa” veremos lo que se ve, es decir, lo que los demás
usuarios verán cuando lean el mensaje que escribimos, que como digo, no es lo mismo
que se lee en el cuadro de texto. Veamos unos ejemplos:

Si nos molestamos un poco más, cambiaremos la subasta para que aparezca en 2
filas, y de ese modo se lea mucho mejor, de una forma similar a como se ve en el
ejemplo de en medio justo arriba. Además como recomendación, es mejor empezar la
mano con algo del tipo…. “Jugando por parejas, dador oeste, E-O vulnerables”. Para
que quede claro desde el principio, pues son datos que suelen ser relevantes.

CONCLUSIÓN
Hasta aquí la guía de iniciación, el foro ofrece muchas herramientas para hacer
cosas, pero realmente pocas van a serte de alguna utilidad. Si que son útiles cosas como
el avatar (también conocido como la foto), la firma, o el diagrama de manos. Si tienes
alguna duda o necesitas consejos al respecto, para eso está el foro de temas generales,
no dudes en exponernos tu duda, y estaremos encantados de ayudarte.
Ultimas consideraciones:
-En general para problemas de subasta no es necesario más que poner una mano,
o la mano de un jugador y del compañero. Para problemas de carteo con el muerto
tampoco hace falta más, pero si vamos a poner manos completas, o problemas de
defensa, es muy recomendable usar los diagramas de manos (mano completa para poner
las 4 manos, norte-este, este-sur o similar para problemas de defensa). En los que se
dibujará la mano completa en un diagrama de fácil entendimiento.
-No está permitido poner nombres de personas reales para difamarles o
criticarles. Si vas a poner una mano donde los contrarios hicieron alguna marrullería,
y/o el árbitro no te dio la razón, no debes poner el nombre ni de los contrarios ni del

árbitro, usa genéricos como “los contrarios” ó “el árbitro” o similar. Por supuesto si vas
a poner una mano para alabar el maravilloso carteo/defensa/subasta de un jugador,
entonces claro que puedes poner su nombre.
-El foro no solo es para preguntar a los expertos, es mucho más divertido entrar
en los demás temas y dar también tu opinión, los expertos también se equivocan, y más
a menudo de lo que creen muchos. Además aunque no tengas razón, aprenderás mucho
más exponiendo tu punto de vista y recibiendo explicaciones de porqué sí y porqué no
que si simplemente permaneces al margen.
-Pronto habrá una guía (si no está ya) para subir manos directamente desde
BBO. Buscar en temas generales.

