INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE LA WEB
(www.amigosnaugran.org)
Estimad@ soci@,
Hemos estado programando nuestra base de datos para poder realizar las inscripciones de
forma online.
Se ha generado un Nombre de cuenta (Usuario) y Contraseña a cada asociad@ y se le ha
enviado individualmente por email.
En nuestra web (www.amigosnaugran.org), encontrará una pestaña que dice INSCRIPCIONES
en la que deberá pinchar para acceder a la plataforma de inscripciones “Viento”.
Aparecerá esta pantalla:

Deberá introducir su Nombre de cuenta y Contraseña y pinchar en Iniciar Sesión.
Entrará en esta plataforma:

Una vez dentro, sólo podrán ver las inscripciones que estén abiertas. En este caso, como
estamos en pruebas, en cada taller o actividad, pone DEMO (demostración).
Como verá, hay 3 columnas:
Actividad: talleres y actividades en las que la inscripción está abierta
Fecha de realización (ahora no pone nada porque es una demostración y no la hemos puesto)
Intolerancias: En el caso de que se inscriba a una actividad en las que se coma en un
restaurante (senderismos iniciales o excursiones) y se tenga alguna intolerancia alimentaria,
deberá seleccionar donde dice Intolerancias, marcar las que se tenga y, posteriormente,
pinchar en Inscribirme.

Una vez ha pinchado en Inscribirme, aparecerá un mensaje como este:

Aquí se deberá confirmar que se ha inscrito donde se deseaba, pinchando en Continuar o si,
por el contrario, no era donde se quería inscribir, pinchar en Cancelar.

Si ha seleccionado la opción de Continuar, aparecerá esta pantalla:

Aquí se finaliza la inscripción y se informa de que se le va a enviar un email de confirmación.

El sistema le deja de nuevo en la web de la asociación, para que vuelva a entrar en el caso de
que se quiera inscribir a otro taller o actividad.

LISTA DE ESPERA
Cuando ya no quedan plazas en el taller o actividad solicitada, aparece un mensaje indicando
que ya no quedan plazas y si desea quedarse en lista de espera.

Si decide quedarse en lista de espera, aparece otra pantalla indicando que recibirá un email de
confirmación como que está en lista de espera.

Si no quiere estar en lista de espera, seleccione cancelar y le saldrá otra pantalla en la que se le
informa de que el proceso de inscripción se ha cancelado.

El sistema le deja de nuevo en la pantalla principal de la plataforma de inscripciones.

NOTA IMPORTANTE: sólo se puede inscribir a 1 taller o actividad cada vez. Si se desea inscribir
a varias cosas, tendrá que volver a entrar desde INSCRIPCIONES en nuestra web.

INSCRIBIRSE CON OTRO SOCI@/ACOMPAÑANTE
Desde esta plataforma, también va a poder inscribir a otra persona a la vez que a usted
mism@, en la misma actividad o taller, marcando la casilla llamada “Inscribirme con otro
soci@/acompañante”.

Tras marcar la casilla, deberá poner el DNI correcto y el nombre y apellidos del acompañante.

Es importante que el DNI sea correcto para que nuestra base de datos l@ reconozca y pueda
inscribirl@. En los talleres, por ejemplo, sólo pueden inscribirse soci@s, por lo que, si el DNI no
es correcto, al no reconocerlo, le saldrá un aviso de que no se puede inscribir una persona no
registrada.

Si la persona a la que quiere inscribir es soci@ y hay plazas en el taller o actividad, lo podrá
hacer perfectamente tras confirmar la inscripción.

El email de confirmación sólo lo recibirá la persona que ha realizado la inscripción. En este
email se indicará la actividad o taller al que os habéis inscrito y en “Vas con”, pondrá el nombre
de la persona que hayáis inscrito y, a continuación, los códigos de confirmación de amb@s.

Si no hubiera plazas para las dos personas que se quieran inscribir, se indicará con un aviso en
el que dice que la actividad está completa.

Puede que no haya dos plazas, pero sí que quede una, por lo que, si la persona que está
realizando la inscripción, quiere inscribirse sola, debe cancelar la pregunta de inscribirse en
lista de espera, desmarcar la casilla “Inscribirme con otro soci@/acompañante” y probar a
inscribirse sola.

