CIRCUITO PROVINCIAL DE

RUTAS Y SENDEROS
¿CÓMO ME INSCRIBO?
1.- Desde la web www.rutasysenderosdealmeria.es buscamos la actividad en la que estamos interesados en inscribirnos
en el apartado CALENDARIO y hacemos clic en el nombre. Las actividades se encuentran ordenadas por estaciones:
INVIERNO, PRIMAVERA, VERANO Y OTOÑO, y dentro de estas por meses.

2.- Dentro de la ficha de cada actividad encontrarás las siguientes opciones:
INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL. Elige esta opción si solo vas a inscribirte tu.
INSCRIPCIÓN DE GRUPO u OTRAS PERSONAS. Elige esta opción si vas a inscribir a 2 o más personas o vas a inscribir a
alguien que no seas tu.
LISTADO DE INSCRITOS. Desde aquí podrás consultar el listado de inscritos.
COMPROBAR INSCRIPCIÓN. Desde aquí podrás consultar mediante el DNI el estado de tu inscripción.
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3.- INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL. Una vez seleccionada la inscripción individual nos saldrá la siguiente ventana, donde
tendremos dos opciones: INICIAR SESIÓN o REGISTRARSE
REGISTRARSE: La primera vez que te inscribas a una de las actividades de senderismo, deberás de registrarse, este proceso
es muy sencillo, tan solo tienes que poner tus datos personales, un email y una contraseña. Automáticamente quedarás
registrado e inscrito a esta actividad.
INICIAR SESIÓN: Para futuras actividades, si ya te has registrado previamente solo tendrás que poner tu email y tu contraseña,
ya no te pediremos más los datos por lo que el proceso de inscripción será más fácil. Otra de las ventajas que tiene el registrarse
es que podrás acceder a tu zona personal para ver todas las actividades en las que has participado y cuantos kilómetros
llevas acumulados.
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4.- INSCRIPCIÓN GRUPAL U OTRAS PERSONAS.
Al seleccionar la opción de inscripción grupal nos aparecerán
las mismas dos opciones anteriores: INICIAR SESIÓN o REGISTRARSE
REGISTRARSE: Si es la primera vez que realizas una inscripción deberás
de registrarte. Si ya lo has hecho anteriormente, para una inscripción grupal
o individual ve directamente al siguiente punto.
INICIAR SESIÓN: Accede con tu email y contraseña y te aparecerá
la siguiente pantalla, con las siguientes opciones:
1. INSCRIBIRME YO
2. INSCRIBIR A OTRAS PERSONAS.
3. INSCRIBIR A UN MENOR SIN DNI
4. CONFIRMAR INSCRIPCIONES

Haciendo clic aquí
quedarás inscrito

Haciendo clic aquí
podrás inscribir a otras
personas

Inscribir a un menor de
edad que no tiene DNI

NOTA. Con esta opción de inscripción grupal no es necesario que te inscribas tu,
puedes acceder y solamente inscribir a otras personas
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5. - AÑADIR A LA LISTA A OTRAS PERSONAS
Para añadir a otras personas tienes que poner el dni de la misma, de esta forma si esa persona previamente está
registrada de otras actividades tan solo tendrás que añadirla a la lista.

Introducimos el DNI
para buscarla

Añadimos a los
participantes

6. -

SI NO ENCUENTRA POR DNI
Si la persona a la que queremos inscribir no está registrada, habrá que escribir los datos personales de esa persona. Y ya
quedará registrada para futuras inscripciones.

7. - FINALIZAR LA INSCRIPCIÓN
Una vez que tengamos a todas los participantes añadidos a la lista, le damos a CONFIRMAR INSCRIPCIONES y
CONFIRMAR Y PAGAR, con esto el proceso de inscripción habrá finalizado.

Cuando hayamos
añadido a todos los
participantes

Aquí finalizamos
la inscripción
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