
TUTORIAL INSCRIPCIÓN CLUBS 

CIRCUITO CARRERAS POPULARES DE CIUDAD REAL 2018 

Para poder hacer la inscripción como CLUB al Circuito de Carreras Populares de Ciudad 

Real, primero hay que registrase y una vez hecho este registro proceder a hacer la 

inscripción en el Circuito 2018. 

PASO 1: Para ello hay que entrar en la web: carrerasciudadreal.es y avanzar pinchar en 

la pestaña Registrarse del menú inicial y ahí volver a pinchar en “Registro de Clubs”. 

 

 
 

PASO 2: Se abre un formulario, donde tenéis que poner los datos del club y el nombre 

de la persona de contacto, así como un usuario, contraseña y pinchar en “Registrar” 

 

 
 

PASO 3: Una vez hecho el anterior paso, saldrá un mensaje donde dice que os han 

enviado un correo electrónico al email que hayáis puesto, para poder activar la cuenta 

y así acabar de registrar el club. 

El mensaje que os llegara será como este: 
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PASO 4: Pulsado el enlace ya está el registro completado y podéis acceder a vuestra 

cuenta del club poniendo el usuario y contraseña. 

 

 
 

PASO 5: Ahí accedéis a los datos del club y podéis añadir a vuestros atletas  

 
 

Pinchando en “corredor existente”, podéis enviar una invitación a un atleta que ya esté 

registrado: 
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Al atleta le llegará el siguiente mensaje, el cual podrá unirse al club pinchando donde 

pone “Unirme”: 

 

 
 

O bien crear el registro de un nuevo corredor (este paso es igual que si hiciera el 

registro el atleta de forma individual). 

 
 

En ambos casos si el corredor acepta unirse saldrá el siguiente mensaje y el atleta ya 

estará inscrito en este club: 

 
 

PASO 6: Una vez registrado el club para poder inscribirlo al Circuito 2018, tenéis que 

hacer un ingreso de 30 € en la cuenta de Caja Rural de CLM: ES13 3081 0609 7531 

6079 1822, poniendo en el concepto el nombre del club y mandar el resguardo de este 

ingreso a la dirección de correo electrónico: circuitociudadreal@gmail.com 


