PASOS A SEGUIR PARA INSCRIBIRSE AL CLUB ATLETISMO UTEBO
Para poder ser usuario de la WEB es necesario ser mayor de edad.
Los Atletas mayores de edad realizarán la inscripción directamente.
Los Atletas Menores (Escuela de Atletismo) será el padre o tutor quien se registe como usuario
y una vez admitido realizará la inscripción de sus hijos en la zona familiares.
1º Entrar en https://www.atletismoutebo.es
2º La información de la temporada, se encuentra en la pestaña de ESCUELA DE ATLETISMO.

3º Una vez leída la información, procederemos a inscribirnos, para eso debemos acceder a la
pestaña de INSCRIBIRSE.

4º Nos saldrá en pantalla directamente el formulario a rellenar. TODOS LOS CAMPOS SON
OBLIGATORIOS. Si el atleta es menor y no tiene DNI, se deberá poner el del padre, madre o
tutor, (es aconsejable hacer DNI, al menor, en más de un miembro).

El Usuario puede pertenecer a Atleta y Cuota Social si lo desea, si no es el caso bastará con
marcar casilla “Padres o Tutores”

Cuando el atleta es CADETE o categoría INFERIOR, se deben de rellenar los datos escolares.

5º Debes de confirmar un correo electrónico, donde te llegaran, todas las notificaciones y
avisos referentes al club de atletismo.
Así como una CONTRASEÑA, con la que accederás a la zona interna de la web. Que más tarde
explicaremos.

6º Seguidamente adjuntaremos una fotografía del atleta TAMAÑO CARNET, que se presentará
para expedir la Licencia.
Importante, si te saltas este paso o cualquier otro dato, no se realizara la inscripción, y habrá
que volver a empezar.
7º Una vez, cumplimentados todos los datos personales, comenzaremos a realizar los datos
propios de la inscripción, se debe de marcar lo que seas…
Alta nueva, renovación o club social
La forma de pago. Recomendamos leer bien, para escoger la correcta.
El grupo de entrenamiento al que vas a pertenecer

Al final, te saldrá el total a pagar.

8º Seguidamente nos saldrá, la DOMICILIACION BANCARIA.
Una vez procesada tu inscripción podrás imprimir la hoja de la domiciliación para poder
presentarla.

9º Marcar el PERMISO DE FOTOGRAFIAS, y no soy un robot también es obligatorio hacerlo

10º Y por último, pincha en INSCRIBIRME. Si te falta algún dato, te lo recordara y no te dejará
realizar la inscripción.

11º una vez, que tengas todo realizado, nos llegará al área de tesorería, una notificación como
que te quieres inscribir, al club de atletismo.

En ese momento, procederemos a revisar todos los datos y si están correctos daremos el OK.
Te llegará al correo electrónico, que está todo bien y que puedes acceder a la zona interna de
la web.
12º Una vez aceptado como Usuario, este es el momento de realizar la inscripción de tus hijos.
Accede a la WEB con tu Usuario/contraseña

13º Ves a PORTADA y “pincha” en Inscribir Familiar.

REALIZAREMOS UNA REUNION EXPLICATIVA A FINALES DE SEPTIEMBRE, CUANDO ESTE LA
MAYORIA DE INSCRITOS, DONDE OS INFORMAREMOS DE…

COMO ACCEDER A LA ZONA INTERNA DE LA WEB, QUE HACER Y PARA QUE SIRVE…

Estamos en la generación de la tecnología, y queremos aprovechar esto, para facilitaros los
trámites y ayudarnos a nosotros en la gestión del Club.

La Junta del Club Atletismo Utebo, os da la Bienvenida.

