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ESCUELA FEDERATIVA CANARIA
ORIGEN: ESCUELA FEDERATIVA CANARIA.
FECHA: 06-05-2022
ASUNTO: Normativa TUTORIAL para ajustar el tamaño de la foto a los requisitos requeridos RFEJYDA,
para la tramitación de los CARNÉS DE CINTURONES NEGROS, ARBITRAJE, ETC.

Norma n2 01-22, Tutorial

Ante la solicitud por parte de la Escuela Federativa Nacional (RFEJYDA), a través de la circular general nº
132 y departamental nº 58 de fecha 29-01-2020, de enviar las FOTOGRAFÍAS en formato JPG, para la
tramitación de los CARNÉS DE CINTURONES NEGROS, ARBITRAJE, ETC., con unas características
determinadas, la Escuela Federativa Canaria, facilita el siguiente TUTORIAL para ajustar el tamaño de la

foto a los requisitos requeridos.

TEXTO (circular RFEJYDA):
Para conocimiento de esa Federación y con el fin de confeccionar los distintos carnés (cinturón negro,
árbitros, etc.) se informa que las fotografías deben emitirse en formato JPEG, en tamaño:
-Anchura.- 2,85 cm.
- Altura.- 3,80 cm.
-Resolución.- 200 pp.
Las mismas deberán remitirse a esta RFEJYDA junto con el acta y documentación a tramitar, haciendo
constar en cada una de ellas el nombre del interesado (apellidos y nombre). No se aceptarán aquellas que
no sea recibidas en formato JPEG, y tamaño indicado.

LA TRAMITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ REALIZADA A TRAVÉS DE LA ESCUELA FEDERATIVA CANARIA!.
Este documento estará en la página web de la Federación Canaria de Judo y D.A. / Escuela Federativa,
consta de seis páginas, firmadas y selladas
Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de mayo de 2022

Autor del tutorial:
Vicente Miguel Ferrer Navarro

a Federativa Canaria
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Este tutorial se desarrollará en sistema operativo Windows 10 que, aunque hay otros, es el de mayor
implantación general. El ajuste de la foto se hará vía web, mediante una aplicación gratuita a través del
navegador que tengamos instalado. En el ejemplo se usa Mozilla Firefox, pero sirve cualquiera.
La foto, según la RFEJYDA, debe cumplir los siguientes requisitos:
•

Formato: JPEG/JPG
o Anchu ra: 2,85 cm

o
o

(224 px)

Altura : 3,80 cm
Resolución: 200 ppp

(299 px)
(dpi)

PASOS A SEGUIR:
1. En primer lugar, debemos sabe si nuestra foto cumple los requisitos ya.
Para ello, en nuestro Explorador de Windows, colocaremos el ratón encima de la foto, y haremos
Click con el botón derecho del ratón. Se nos abrirá el siguiente Menú, y
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Se nos

ventana,. -picando sobre la carpeta Detalles, podremos ver las
--------..:::::=~d;!!im
!!!!e~n~s~io
!W,,gegd:le la
UL), y en el caso de que su formato ya sea JPG, como en la captura
de la izquierda, podremos ver la resolución actual
). Si no tuviera este formato, es
posible que no aparezca la resolución, como la captura derecha, donde nuestra foto, por ejemplo,
está en formato PNG .
_,
_.
~ta.JrY~ttlt.Morf"10'""
cd ........

..

...

X -I

fltorl~r~

t1 JJ>41.f'o<l'
Mcwr Copt•

e"''«·•

a•

1•

>IN

~.,

C..bllr

•

"oniiHt

...,._ t)Fi(l•u•~o·

L:) t.!odlf.ur
P'to1!ta<!eJ
~

utpcta

Oram::ar
t

Ftde...wón Judo • úcuda Frd~r~t rn ~ Fotas

•IFat..c.....~•,.....u.""'

•}J«o C.'14 dt ;;rwba ~

,

X

__

,

~Foto t•ni efe ptudn.;pg

~foto cwnidc prudls.+ng

..........

o.,..

On;oo

ft«Mdtete'~

rea.. •~

f.tchl•~
lrN=tn

.,.....

1:-

""''"'
,.'""'
.

.,,,..,

~.dlld.,bct

l2

-

""""""

tldew..,:~

-

.-------------·----·~

••

...... ...

...

E) tftstCil&

"'"'

1r.Qip~

~.

f:ft~c!$~""'9

Teodet..#eteo

~:.P\G

FUadt•:c.-o•lec~• C.~\w.•¡,•,o., .

lt(o\p.Wie1

~CitO'Ud6n

~rut.o.l t..

-

Fc-~de".ocMc6d6n

~-

,........
T.W.O

"

iYI2120211317
1S/12120111l17

S7SKB

...........-

2. En nuestro navegador de internet, en la barra de dirección, escribimos la siguiente dirección:
https:Uwww.img2go.com/es/cambiar-tamano-de-imagen
3. Se nos abrirá esta ventana

Cambiar El Tam año De Archivos De Imagen En Unea
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En la parte AZUL, podemos buscar la foto en nuestro ordenador, o bien, arrastrarla hasta esa zona
y soltar.

En la parte señalada en
debemos seleccionar JPG.

4i@t.ri3il(e],

seleccionamos el formato de la foto, en nuestro caso

En la parte señalada en AZUL, pondremos el tamaño de la foto que queremos. En nuestro caso
será 224 x 299 px.
En la parte señalada en
dpi.

!UihhUttil, pondremos la resolución que queremos. En nuestro caso 200
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a~o desde la zona AZUL de la página, en la zona

4.

Una vez seleccionada la foto, veremos que nos aparece el nombre de la misma debajo de la zona
AZUL (marcado en f¡fMtliij!l!e] en la imagen). Podemos seleccionar varias fotos a la vez.

Cambiar El Tamaño De Archivos De Imagen En Línea
Cambia el tamaño de una imagen en línea desde cualquier Jugar y de forma totalmente gratuita.

+AÑADI! Aq(HIVO DE EjEMPlO

5.

Introducimos los ajustes que queremos para nuestra foto.
En nuestro caso:

•

Formato: JPG
o
o

Anchura: 224 px (que equivale a 2,85 cm)
Altura: 299 px
(que equivale a 3,80 cm)

o

DPI: 200

(que equivale a una Resolución: 200 pp)

Cuando lo hayamos hecho, picamos con el botón izquierdo del ratón en >EMPEZAR (en VERDE).
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7.

Se nos abrirá la siguiente ventana. Pulsaremos en Guardar Archivo (señalado en
luego en Aceptar (señalado con la flecha AMARILLA ).
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Finalizado (Hemos Convertido Tu Ar chivo)
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9. Ahora ya tenemos la foto procesada en el lugar que hemos seleccionado en la ventana anterior,
en mi caso, donde teníamos la foto original. Podemos ver que ya tiene formato JPG. Ahora sólo
falta comprobar que el formato es correcto.
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10. Procedemos como en el punto 1 (botón derecho sobre la foto -> Propiedades -> Detalles).
Podemos comprobar cómo, tras el proceso realizado, la foto ya cumple los requisitos exigidos
por la RFEJYDA.
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