MAYORES POR EL RECICLAJE

CERTAMEN FOTOGRÁFICO
AYUDA A LA PARTICIPACIÓN
¿Cómo mandamos una fotografía por e-mail desde el teléfono móvil?
Ya tenemos la fotografía lista para ser enviada desde el teléfono móvil.
¿Cómo?, pues el proceso pude cambiar un poco según el teléfono móvil y
correo electrónico que tengamos. De manera general existen dos procedimientos:
Enviamos la fotografía desde la aplicación de Galería o Fotos
Abre la aplicación de “Galería” o” Fotos”. Esta aplicación contiene todas
las fotografías que están almacenadas actualmente en tu teléfono.

1.

2.

Presiona y mantén presionada la primera fotografía que quieras enviar.
Esto la seleccionará y entrará en modo selección (aparece un circulito con
un signo de visto bueno).
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3.

Si quieres seleccionar otra fotografía, pulsa la fotografía adicional que
quieras seleccionar, volverá a aparecer el mismo signo. Te recomendamos
que si las fotografías son demasiado grandes las mandes de una en una, ya
que muchos servicios de correo electrónico no permiten que el destinatario
reciba correos muy grandes.

4.

Una vez que hayas terminado de
seleccionar las fotografías, pulsa el
botón “Compartir”. Este botón tiene la
apariencia de una “<” con puntos en
cada punta.

5.
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Te aparecerá una nueva ventana
con las distintas aplicaciones con los
que puedes mandar esta fotografía.
Desplázate por la lista hasta que encuentres el botón de tu aplicación de
Gmail o Correo electrónico.

6.

Ya están en el dispositivo de mensajería que hayas seleccionado.
Verás que las fotografías que has seleccionado ya aparecen adjuntas,
ahora lo que tienes que hacer es
cumplimentar el mensaje. Para ver
como se hace eso puede seguir leyendo esta aclaración.
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Enviamos la fotografía desde la aplicación de Gmail o Correo electrónico
Puedes adjuntar fotografías a tus mensajes de correo electrónico directamente desde la aplicación de correo electrónico que uses.

1. Para comenzar, abre la aplicación de Gmail o de Correo electrónico.
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2.

Comienza un mensaje nuevo en la aplicación, por ejemplo, en Gmail
será pinchando en el botón “Redactar”, en otros correos electrónicos es
normal que haya un botón que ponga “Nuevo”. Usualmente es botón tiene
un lápiz o un “+” como icono.
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3. Ahora, lo primero que tienes que hacer es cumplimentar el correo, “para”,
“asunto”, “cuerpo del mensaje”. No olvides poner toda la información que te
pedimos en las bases de participación.
Para: certamenfotomma@gmail.com
Asunto: Participación en el Certamen Fotográfico Mayores por el Medio Ambiente 2020-2021
Cuerpo del mensaje: Hola, buenos días.
Les mando los datos para participar en el Certamen Fotográfico Mayores
por el Medio Ambiente 2020-2021.
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Nombre y apellidos del autor o autora
Fecha de nacimiento
Teléfono de contacto
Dirección completa
Correo electrónico
Soy socio del Centro de Participación Activa de Personas Mayores de XXX (si se
es)
Y les adjunto la foto que he seleccionado:
Foto 1: “Sierra Nevada”

4.

Llega el momento de adjuntar la fotografía o fotografías que quieres mandar,
para eso tienes que pulsar el botón
“Adjuntar”. Usualmente tiene un “clip”
como icono y normalmente se encuentra
en la parte superior de la pantalla. Señala el botón “Adjuntar archivo”.

www.mayoresporelreciclaje.com

CERTAMEN FOTOGRÁFICO
AYUDA A LA PARTICIPACIÓN

MAYORES POR EL RECICLAJE

Cuando pulses el botón “Adjuntar archivo”, un nuevo menú aparecerá,
accede a la aplicación donde esté la fotografía, por ejemplo “Galería” y pulsando sobre la misma automáticamente se te adjunta. Es posible que tu
teléfono móvil solo te deje adjuntar fotografías de una en una, así que repite
el paso tantas veces como te sea necesario.

5.

6.

Enviar el mensaje. Una
vez que el mensaje esté listo, pulsa el botón “Enviar”,
que podría verse como un
icono en forma triángulo
que señala a la derecha o
como un sobre.
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