GUIA PARA LA INSCRIPCIÓN ONLINE TEMPORADA 20/21

Pasos a seguir:
1) Acceda al mail que dejó de contacto en la inscripción del club la temporada anterior. Tendrá
un correo de bienvenida como este, haga click en el botón de acceder que les redirigirá a la
página web del club.
Si el correo no llega, revise la bandeja de SPAM. En caso de continuar sin recibirlo, escriba a
INFO@UECORNELLA.CAT comentando la incidencia.

2) Una vez en la página web del club, haga click en el apartado: ¿Has olvidado tu contraseña?

3) Una vez le haya dado a olvidar la contraseña, accederá a una página donde tendrá que
escribir su correo electrónico (el mismo donde le llegó el primer mail) y hacer click en el botón
azul donde pone “Restablecer mi contraseña”

4) Seguidamente irá a la bandeja de entrada de su correo electrónico y encontrará el siguiente
mail:
Si el correo no llega, revise la bandeja de SPAM. En caso de continuar sin recibirlo, escriba a
INFO@UECORNELLA.CAT comentando la incidencia.
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6) Una vez introducida las dos contraseñas, hacer click en el botón azul “cambiar mi
contraseña”. Entonces saldrá esta página donde introduciremos primero el correo y después la
contraseña. Una vez escritos iniciamos sesión en el botón azul.

7) Acaba de entrar en el Área Privada (Matrícula 20/21) de la Fundació UEC, aquí verá el
siguiente formulario.

Primero de todo debe rellenar los datos de padre/madre o tutor legal. Todos los campos son
obligatorios, si no rellena un campo no podrá finalizar la matriculación. Una vez estén todos
rellenados haga click en el botón blanco de abajo ACTUALIZAR DATOS PADRE/MADRE/TUTOR

8) Una vez se hayan guardado los cambios, arriba en “Datos personales de los
jugadores/jugadoras” podrá añadir jugadores pulsando el botón.

9) Rellenar los campos que pide y elegir una de las tres opciones que hay en antigüedad, en
función de si es nuevo jugador/a o la temporada pasada ya estaba en el club. Leer
atentamente las tres opciones.
Además, debe aceptar todos los puntos situados más para abajo.
*Cuando haya seleccionado los puntos para aceptar y rellenado todos los campos obligatorios,
haga click en el botón blanco enviar.

10) Por último, aparecerá este recuadro con el jugador/a creado y tendrá que realizar el pago
mediante tarjeta haciendo click en el botón blanco PAGAR MATRICULA PARA….

11) Una vez se haya realizado el pago, la matriculación se dará por finalizada.
12) En caso de tener hermanos/as, se repite el proceso desde el paso 8.

Para cualquier duda o consulta, escriba a: info@uecornella.cat

