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INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE PÁGINA WEB DEL TORNEO 
 
1. Accede a la página web para inscribir a las gimnastas pulsando en el siguiente enlace: 

http://www.grdseneca.com/?IX_Torneo_S%C3%A9neca_Adecor___Inscripci%C3%B3n%2Flis
tados_Clubs%2FGimnastas&normal 

 

 
 

2. Escribe en letra MAYÚSCULA el nombre de tu club en la casilla  y 

pulsa en el botón , no se te olvide leer el 

AVISO LEGAL y seleccionar el icono  
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3. Te pedirá un usuario y una contraseña: Como usuario introduce usuario: EL USUARIO Y LA 
CONTRASEÑA SERÁ PROPORCIONADA A LOS CLUBS INVITADOS VÍA E-MAIL. 

 

 
 
4. Si el Club no está dado de alta, aparecerá una ventana como la siguiente donde debes darle al 

botón  y rellenar todos los campos obligatorios que aparecen: 
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5. Finalmente accederá a una ventana como la siguiente si el club está dado de alta: 
 

 
 
6. Para de de alta a gimnastas/conjuntos pulsa en el botón 

 y accederás a la siguiente 
ventana: 
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 Los campos con (*) son obligatorios. Lee atentamente los comentarios en negrita. Para ir a 
la página anterior pulsar “Cancelar” o “Regresar…” según proceda. Sigue en todo momento el 
sentido común. No hay posibilidad de fallo. 
 
 Puede salir advertencias como: 
 

− Ha superado el número máximo de gimnastas que se puede inscribir en esta categoría 
− Esta categoría está cerrada. 
− La gimnasta con nombre y apellidos … ya existe. 
− El club Nombre ya existe 
− Va a borrar la gimnasta Nombre y Apellidos … 
− Va a borrar el club Nombre y se van a borrar todas las alumnas inscritas y asociadas a este 

club 


