
TUTORIAL INSCRIPCIÓN ATLETAS 

CIRCUITO CARRERAS POPULARES DE CIUDAD REAL 2018 

Para poder hacer la inscripción 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 hacia 

abajo hasta llegar a una cuenta atrás y pinchar en “inscríbete aquí!” 

 

 

PASO 2: Una vez aquí tenéis que ir al final de la página para poder registraros. Hay que 

pinchar donde pone aquí en el apartado inscripciones. 

 

 
 

 

PASO 3: Se abre un formulario, donde tenéis que poner vuestros datos personales y el 

nombre de usuario y contraseña, leer y aceptar la política de privacidad de datos y 

pinchar en registrar.  
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PASO 4: Una vez registrado saldrá un mensaje que dice: “Hemos enviado un correo 

electrónico a tu email, para activar tu cuenta”. 
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PASO 5: En la dirección de correo electrónico que habéis puesto en el registro os 

llegará un correo como el siguiente, para poder terminar de activar el registro. 

Si este correo no lo encontráis mirar en el spam. 

 

Abrir el correo y pinchar donde pone “Enlace activación”. 

 

 
 

PASO 6: Pulsado el enlace ya está el registro completado y podéis acceder a vuestra 

cuenta y proceder a la inscripción al Circuito 2018. 

 

 
También lo podéis hacer pinchando en registrarse, donde se abrirá un desplegable y 

ahí volver a pinchar en acceder: 
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PASO 7: En la pantalla que sale poner el usuario, contraseña y pinchar en acceder. 

Una vez dentro, pinchar en la pestaña inicio e ir donde está el reloj de la cuenta atrás y 

pinchar en “inscríbete aquí”, como hicimos en el primer paso. 

 
 

PASO 8: Una vez aquí, bajar hasta ver el apartado “inscripciones” y pinchar en el botón 

“inscribirme”.
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PASO 9: Ahora saldrá la siguiente pantalla donde tendréis que pinchar en “enviar”. El 

importe será de 10 o 15 €, dependiendo de si estuvieron inscritos el pasado año al 

circuito o no. 

 

 
 

PASO 10: Ahora os llevará a realizar el pago, que se realizará con tarjeta bancaría.  

Una vez hecho el pago, la inscripción al Circuito 2018 está realizada, saldrá la siguiente 

pantalla. 

  


