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¡Compartir el material con nuestro jurado

es más rápido y sencillo!
Recuerden que quienes quieran inscribirse podrán acercarnos el material a evaluar y la
planilla de inscripción de la siguiente manera:
• Por correo postal.
• Acercándose personalmente a la Sede del Consejo Profesional.
• A través de nuestras delegaciones o receptorías.
• Vía e-mail subiendo sus audios, videos o pdf a una plataforma web indicando el link de
descarga y adjuntado la planilla de inscripción completa.
Les acercamos algunas sugerencias para que puedan implementar este último sistema.
• Utilice la plataforma web que conozca o le resulte más práctica.
• Si ya es usuario de Google Drive, Dropbox, Soundcloud, YouTube, We Transfer, Mega o
cualquier otro sitio, comparta sus archivos desde su cuenta.
• Recuerde enviarnos material divulgado entre el 16/03/18 y el 15/03/19
• De ser necesario otorgue al archivo carácter “público” para permitir el acceso a nuestro jurado.
• Copie el link de descarga y péguelo en el cuerpo del mail.
• Adjunte al mismo mail la planilla de inscripción completa.
• Envíe el link y la planilla de inscripción a premios@cpba.com.ar

¿Nunca subió archivos a una plataforma web?
A continuación le sugerimos algunos sitios web a través de los cuales puede compartir su
material y presentamos una serie de instructivos para facilitar su uso.
Les solicitamos utilizar sólo una de ellas y compartir un solo link.
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Servidores para transferencia de archivos de gran tamaño

Opción 1 www.mega.co.nz
1
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Si posee una cuenta de este servicio haga click en “Iniciar sesión” e ingrese su e-mail y contraseña.

2

En el caso que usted no tenga una cuenta, haga click en “Crear
cuenta” y complete el proceso de suscripción, el cual posee
una opción sin costo con un límite máximo de transferencia
de hasta 50 Gb.

3

una vez registrado haga click en la opción “Subir archivo”, seleccione en su computadora el archivo a adjuntar y espere a
que se complete el proceso de carga.

4

Cuando se haya completado el proceso de carga del archivo haga click derecho sobre el archivo y seleccione la opción
“Obtener enlace” para acceder al link de descarga que usted
utilizará para hacernos llegar el material.
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Al hacer click en la opción “Obtener enlace” se desplegará una
ventana con el link de descarga del archivo adjuntado. Presione el botón “Copiar” para guardar el vinculo. Luego pegue el
link en el cuerpo del e-mail junto al cual nos enviará la Planilla
de inscripción correspondiente.
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Servidores para transferencia de archivos de gran tamaño

Opción 2 www.wetransfer.com
1

Al ingresar al sitio se le expondrán los términos y condiciones que
deberá aceptar haciendo click sobre el botón destacado.
Este sitio ofrece un servicio de transferencia gratuita de hasta 2 Gb.
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A continuación deberá hacer click sobre la opción marcada para
cambiar la modalidad en la que se compartirá el archivo.

3

Seleccione la opción “Link”, para que el proceso dé como resultado final el link que podrá compartir vía e-mail con nosotros para
descargar el archivo adjunto.

4

Haga click en la opción “+ Añade tus archivos” y seleccione en su
computadora el archivo a adjuntar.
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Luego presione el botón “Transferir” para iniciar el proceso de carga de la información.
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Al finalizar el proceso de carga se le presentará el link de descarga.
Presione el botón “Copiar enlace” para copiar el vínculo (tenga en
cuenta que los archivos cargados por este medio están disponibles solo durante 7 días.)
Luego pegue el link en el cuerpo del e-mail junto al cual nos enviará la Planilla de inscripción correspondiente.
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Servidores para transferencia de archivos de gran tamaño

Opción 3 drive.google.com

1

1

Si posee una cuenta Gmail podrá hacer uso del sistema de
transferencia de archivos de gran tamaño llamado “Drive”. Para
acceder haga click en el icono destacado y luego seleccione la
opción “Drive”.
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A continuación deberá hacer click sobre la opción “Subir archivos” y seleccione en su computadora el archivo a adjuntar.

3

Una vez que finalice el proceso de carga, haga click con el botón derecho del mouse sobre el archivo adjuntado y seleccione
la opción “Obtener vínculo para compartir”.
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Seleccione el link marcado, copielo y peguelo en el cuerpo del
e-mail junto al cual nos enviará la Planilla de inscripción correspondiente.
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