
Como registrarse en nuestro portal 
 
Antes de comenzar a usar nuestro portal, usted debe registrarse como usuario en el mismo. 

Una vez se haya registrado, puede comenzar a utilizar las diversas funciones que se 

ofrecen. 

 

La pantalla principal se divide en 2 partes: 

1. El área para los usuarios que ya se registraron 

2. El área para registrar nuevos usuarios 

 

Nota: 

Cada usuario que se registra lo hace bajo un club, si usted pertenece (es representante en 

mas de un club), tiene que hacer el proceso de registrarse varias veces, una por cada club. 

Ejemplo, si usted es el representante de un equipo femenino en el Club de Vaqueros y 

también es el representante de un equipo masculino en el equipo de Plataneros, tiene 1ue 

hacer el registro 2 veces, 1 seleccionando el club de vaqueros y otra seleccionando el club 

de Plataneros. 

Puede usar el mismo email para ambos club o puede usar diferentes emails. 

 

Para registrarse como nuevo usuario: 

1. Haga clic sobre el botón que dice Regístrate AQUÍ. 

 

 

 

 

 

 

Haga clic aquí 



2. Esto lo llevará a la página de registro donde se le pide su información básica. 

 

 
 

 

3. En esta pantalla, los siguientes campos son requeridos: 

a. Email 

b. Club 

c. Nombre 

d. Apellido 

e. Numero de celular 

f. Contraseña 

g. Aceptar las reglas de uso del portal 

h. Aceptar las políticas de privacidad del portal 

 

 

4. El email será su usuario, una vez se haya registrado, cada vez que vaya a entrar 

al portal usará su email como usuario. 

 

5. Cada usuario está atado a un club. Debe seleccionar a que club usted pertenece, 

seleccione el club usando la lista que se provee: 

 



 

6. Si el club al cual pertenece no se encuentra en la lista, seleccione Otro, 

especifique…  y esto le permitirá entrar el nombre del club. 

 

 

 

 

7.  Si indicó otro especifique, puede ver que aparece un nuevo campo en la pantalla 

para que entre el nombre del club. 

 

 

8. Ese club que añadió, se añade globalmente, lo que quiere decir, que cuando otro 

representante del mismo club vaya a registrarse, ya el club aparecerá en la lista y no 

tiene que volver a entrarlo, simplemente lo selecciona de la lista y ya. 

 

 

9. Continúe llenando los campos y al final presione el botón de Registrar para completar 

el proceso. 

 

 

10. Si hay algún requerido que no se llenó, va a ver un mensaje en la pantalla 

indicándolo. 

 

 

 
 

 

 

 

Indique el nombre del club 



 

11. Una vez registrado verá una pantalla dándole la bienvenida. Presione Continuar para 

comenzar a utilizar el portal. 

 

 

12. Recibirá un correo electrónico dándole la bienvenida a nuestro servicio. 

 

Nota: 

Es importante que escriba correctamente el correo electrónico, este será su usuario y todas 

las alertas y/o comunicados se le enviarán a ese correo. 

Si no recibe un correo electrónico, verifique su folder de SPAM, puede que se haya 

clasificado nuestro correo como SPAM, si es así, favor de añadirnos a la lista de correos 

seguros. 

 


