
INSTRUCCIONES PARA PARTICIPAR

Luego de revisar el contenido del archivo donde aparecen los cargos a concurso con toda la 
información que se necesitan para participar, se requiere que los interesados en participar 
ingrese a una aplicación donde paso a paso va ir cargando todos esos recaudos. 

Para ingresar a la aplicación debe acceder al enlace siguiente: 

https://concursos.x10.bz/concursos/

Debe mostrarse una pantalla similar a la que se muestra a continuación:

En el número 1 encontraras un resumen sobre el significado y los recaudos que se necesitan
para participar, esto ya lo pudiste leer en archivo mencionado en el primer párrafo. En el 
número 2 al seleccionar esta opción se muestra un cuadro con toda la información de los 
cargos. En el punto 3 es donde estarás ingresando todos los requerimiento para participar,  
presiona clic sobre esta opción y aparecerá una nueva opción “Datos básicos” que no es mas
que registrarte en el sistema, al seleccionar esta opción, aparecerá la pantalla siguiente:



Seleccione “Tipo documento”, ingrese “Número de identidad” (cedula), ingrese “Nombres” 
tiene dos espacio arriba y abajo y “Apellidos” similar. Selección “Sexo” e ingrese un 
“Teléfono”. Para la “Foto” puede arrastrar la foto o presionar sobre el área para buscar la 
imagen. Ingresar “e-mail” se valida que tenga una estructura valida, en cuanto al “Password”,
debe ingresarlo dos veces “Confirmar password” estos deben ser iguales y con un mínimo de
6 caracteres. Los botones para “Regresar” a la pantalla anterior y “Guardar” para quedar 
registrado. Se muestra la pantalla siguiente:



Ahora ya esta registrado, ingrese “Email” y “Password” con lo cuales se registro. Al presionar 
el botón “Login”, en la pantalla que se mostrara y al presionas “Participar” se presentan 
nuevas opciones como se muestra a continuación:

En esta pantalla el número 1 “Cargo” debe seleccionar el cargo por la cual quiere participar, 
en el número 2 “Documentos” cargara todos los recaudos en formato pdf, en el número 3 
“Resumen” puede visualizar todo lo que paso a paso ha cargado. Por ultimo la opción 
“Descargas” donde se muestran enlaces de archivos que pueden descargar y que pueden 
ser de interés. Las pantallas a continuación:



En la pantalla anterior solo debe seleccionar el cargo por la cual quiere concursar al 
presionar “Guardar” quedara registrado.

La siguiente es la de carga de “Documentos”:

En esta pantalla que se muestra a continuación, se presenta como un “Resumen” de todo lo 
que a cargado:



La siguiente pantalla es la ultima de este instructivo “Descargas”:

Se muestran enlaces de archivos que puede ser de utilidad.

Este es un instructivo breve de la aplicación.

Para dar soporte a los usuarios, el correo electrónico siguiente:

concursosfagroucv@gmail.com 
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