MANUAL PARA COMPETIDORES
COMO FORMALIZAR INSCRIPCIÓN
En este manual vamos a explicar paso a paso como formalizar vuestra
inscripción para un campeonato
Una vez realizada por vosotros la petición a vuestra territorial de competir y
aprobada por ellos, os inscribirán en el sistema.
Entramos en la web : http://comitecompeticionfeff.es , o desde el enlace que
encontrareis a la misma en la web: www.ifbbspain.com una vez en ella hacemos
clic sobre la palabra “CAMPEONATOS”

Veremos un listado de campeonatos, y dentro de cada uno un “listado
provisional” y un “listado definitivo”

clic en listado provisional

entramos al listado, buscamos nuestro nombre, comprobamos que estamos
correctamente inscritos, y veremos a la derecha el estado del pago de nuestra
inscripción y la subida de audio si nuestra categoría tiene coreografía.
Inicialmente aparecerán en rojo y con la palabra inscribirse.

Vamos a recrear primero una categoría que necesite música para la coreografía.
Clic en inscribirse junto a tu nombre.

Nos deriva a un formulario que debemos rellenar CON DATOS TOTALMENTE
REALES , con el numero de teléfono que llevaremos el día de la competición, por
si necesitamos llamaros, TODOS LOS DATOS SERAN CONTRASTADOS CON
VUESTRO DNI QUE DEBEIS PRESENTAR EN EL PESAJE.
Una vez relleno, aceptamos la política de protección de datos y hacemos clic en
pagar.

ahora nos deriva a la pasarela de pago, donde rellenaremos los datos de nuestra
tarjeta y finalizaremos el pago
Podéis imprimir vuestro justificante y después clic en continuar, os redirige a la
web de competición a un panel de entrada de contraseña, en el debéis de escribir
la contraseña que os ha llegado a vuestro correo electrónico.
OJO!! Algunos correos como Hotmail, lo reciben como spam, revisad vuestra
carpeta de correo no deseado.

En el mail recibido encontrareis la contraseña y también un link para descargar
vuestra ficha con la HOJA DE REGISTRO QUE DEBEIS OBLIGATORIAMENTE
IMPRIMIR Y TRAER AL PESAJE JUNTO CON VUESTRO DNI.

Una vez introducida la contraseña y clic en accede, estaréis en vuestro panel
personal, donde encontrareis de nuevo la opción de descargar vuestra ficha de
inscripción

RECUERDA IMPRIMIRLA Y TRAERLA CONTIGO, FIRMADA.
Nos queda completar la acción subiendo nuestro archivo de audio, clic en
“seleccionar archivo”

Se nos abre un explorador de nuestro PC , donde elegimos la canción EN
FORMATO MP3, (max 10mb) se recomienda cortar tu canción a 1 minuto o
30s en categoría woman) y clic en abrir
Ahora la tenemos lista para ser subida, Clic en subir

Podemos comprobar que es la canción correcta haciendo clic en el play del panel
de control.
Una vez subida la música, solo nos queda salir de nuestro panel de control, y
volver a entrar en la web, dirigirnos de nuevo a campeonatos y comprobar en el
listado definitivo que aparecemos.

Ahora vamos a recrear el proceso para los que no precisan de audio.
Todo el proceso hasta el pago y el ingreso de la contraseña enviada a nuestro
mail es el mismo, pero una vez en el panel de control propio del competidor, no
nos aparece la opción de subir música, pero si la de descargar la ficha de
inscripción.

Una vez descargada e impresa, salimos del sistema y comprobamos en el listado
definitivo que estamos inscritos.

