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1º) Introducir el nº del DNI de alguno de los tutores/madre/padre, una contraseña (esta 

contraseña puede ser cualquiera y es la que se va a utilizar para acceder a la plataforma en 

sucesivas veces), y “Pulsar aquí para acceder a inscripciones” 

 

2º) Si es la primera vez que se va a acceder a inscripciones de Gimnastas aparecerá la siguiente 

pantalla: 

 

3º) Al ser la primera vez que se accede, hay que rellenar todos los campos indicados como 

obligatorios y pulsar “Guardar Inscripción”. La letra del DNI se debe introducir en mayúscula. 
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Y seguidamente aparecerá la siguiente pantalla donde hay que pulsar en “Regresar”donde se 

muestra la gimnasta ya inscrita en la página principal: 

 

Y a continuación aparecerá la siguiente pantalla donde se muestra la gimnasta ya inscrita en la 

página principal: 

 

En esta página se observa la/s gimnasta/s inscritas para la unidad familiar relacionada con el DNI 

que se introduje en la página de inscripción. 

En esta página (página principal) se muestra varias operaciones que podemos realizar: 
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• Inscribir Gimnasta: Si una unidad familiar tiene más de un hij@ que quiere inscribir en 

el Club, debe utilizar esta opción. 

• Modificar: Pulsando en esta opción se puede modificar los datos de las gimnastas 

apareciendo la siguiente página, pudiendo modificar los datos que aparecen. Para que 

se guarden los cambios, se debe pulsar en “Modificar”: 

 
• Subir/Ver Documentos: Esta opción nos lleva a una página como la siguiente: 

 
Esta pantalla sirve para subir toda la documentación que se debe aportar para 

completar la inscripción. 

Pulsando en “Examinar” podemos subir múltiples ficheros (formatos .pdf), así como la 

foto tipo carnet de la gimnasta (en formato .jpg): 
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Finalmente, pulsamos en “Subir Ficheros”, mostrándose en esta página los nombres de 

los ficheros subidos: 

 
Podemos seleccionar múltiples ficheros para los cuales dispones dos opciones: ”Borrar 

Ficheros” y “Descargar Ficheros en .zip” 

 
Una vez que elegimos la opción deseada (por ejemplo, “Descargar fichero en .zip”), 

pulsamos en “Pulsar opción”: 
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Aparecerá otro fichero en formato .zip, el cual, pulsando sobre el nombre del fichero, 

se descargará. 

 
 

 
 

También si pulsamos sobre cualquier fichero se descargará o abrirá en otra página. 

 

Por último, en la página principal se van a colgar en el apartado de “Documentos”, diversos 

documentos que se deben rellenar, firmarlos, y subirlos accediendo a Ver/Subir Documentos. 

Los documentos se deben subir en formato .pdf. 

También hay que subir todos los documentos que se les solicite por parte del Club: DNI 

gimnastas, DNI Tutores/Padres/Madres, libro de familia, etc. 

 

 


