
Pasos a seguir para realizar la inscripción 

1.-Accedemos a la pestaña BAILARINES   damos clic en   

Para agregar todos los datos de los bailarines, una vez tenemos introducidos todos los bailarines, nos vamos a  

2.-la pestaña de GRUPOS 

 

Categoría        Nombre          nº participantes      Responsable              teléf.                      escuela /coreógrafo              Botón añadir 

Escogemos la categoría y rellenamos todos los campos, seguidamente clicamos en el símbolo añadir (+) 

Así sucesivamente con todos los grupos que tengamos, más abajo se visualizaran todos nuestros grupos 

Categoría Nombre N° Participantes Responsable Teléfono Escuela/coreógrafo Estado  
 

 

Premium xxxxxxx 15 SANDRA GRANADA 931778524 quality Activo  
 

 

 

  

Profesional xxxxxxx 16 SANDRA GRANADA 608186176 quality Activo  
 

 

 

  

MegaCrew QDS MEGACREW 39 Sandra Granada 608186176 quality Activo  
 

 

 

  

Juvenil BLACK RULES 8 Sandra Granada 608186176 quality Activo  
 

 

 

  

Absoluta BALANCE 13 Alberto Blanco 648814044 quality Activo  
 

 

 

  

Infantil SWAGGIES 9 Sandra Granada 608186176 quality Activo  
 

 

 

  

Infantil MINI RULES 12 Sandra Granada 608186176 quality Activo  
 

 

 

  

3.-ASIGNAR BAILARINES A LOS GRUPOS 

                                        Esta carpeta sirve para asignar o eliminar los bailarines del grupo 

Clicamos en la carpeta y en el recuadro que pone DNI ponemos el DNI del participante le damos a añadir 

 y así se van agregando todos los bailarines en el grupo 

Una vez hemos completado estos dos pasos, nos vamos a la pestaña inscripciones 

nos vamos al apartado 

4.- INSCRIPCIONES 

Grupo, desplegamos y nos aparecen nuestros grupos le damos a añadir, 

Saldrán todos los datos de nuestro grupo, con todos los bailarines. 

En el apartado  

Competiciones 

 

                                                                 desplegamos y nos aparecen las competiciones a las que nos podemos     
                                                       inscribrir,escogemos la que deseamos y clicamos en añadir.   

 

ya solamente tendremos que adjuntar nuestro documento de pago, y el grupo ya estará inscrito en la competición. 

Una vez se han inscrito en una competición, los pasos para los siguientes campeonatos, solo se realizaran a partir del 

paso 3 (los datos de bailarines, ya no se deben volver a introducir, a no ser que hubiese que modificar algún dato ,o 

cambiar bailarines en los grupos. 
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