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Instructivo del Sistema 

Con este instructivo le enseñaremos a: 
 

 Crear una cuenta 

 Administrar sus Obras 

 Registrar nuevas Obras 

 Ver “Mis Pagos” 

 Registrar nuevos participantes de seminarios/congresos 
 

Crear Cuenta de Usuario 
 
Si es la primera vez que ingresa al sistema, entonces usted necesitará crear una cuenta de usuario. 
 

 

 

Se le solicitarán datos de su escuela, grupo o estudio para la apertura de la cuenta. Son muy importantes 

dados de que por este medio la organización podrá comunicarse con usted. 

Presione el link “Regístrate 

ahora” 
En el caso de que no recuerde la 

contraseña, presione este link y 

se la enviaremos a su correo 
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Carga inicial de Alumnos 
 
Para que el proceso de inscripción sea más rápido, es necesario que usted ingrese el listado de alumnos que 
participarán en el evento.  
 
Nota: Es muy importante que los nombres de sus alumnos estén cargados correctamente porque es así 
como saldrá en los certificados. 
 

 
 

  

Para ir agregando nuevos alumnos 

presione el link “Agregar nuevo 

integrante a la lista” 

Opciones para Modificar y 

Eliminar el integrante 
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Proceso de Inscripción 
 
A partir de este momento usted ya está en condiciones de ir generando inscripciones para obras o para 
seminarios/congresos. 
 

 
 

Inscripción de una Obra 
 
Desde esta página usted podrá agregar, modificar y eliminar obras. 
 

 

 

  

Para inscribir “Obras” 

Seminarios y 

Congresos 

Presione para 

agregar una obra 

Opciones para Modificar o 

Eliminar la Obra 

Imprimir Comprobante de 

Inscripción 

Puede volver siempre a 

esta página presionando el 

link “Mis Inscripciones” 
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Nueva Obra 
 
Se le solicitarán todos los datos de la obra. La duración de la obra debe cumplir con el reglamento del 
evento porque sino no podrá registrar la obra. 
 

 

 

 

 

 

Al guardar la obra, aparecerá en pantalla el costo por participante y el día en que participará. En breve, 

usted recibirá en su correo electrónico el comprobante de inscripción. 

 

  

Opciones para Inscribir al Integrante en la 
Obra. 

“B”  Agregar como Bailarín 
“P”  Agregar como Preparador 
“C”  Agregar como Coreógrafo 

Opciones para Quitar el 

integrante de la obra 

PRESIONE GUARDAR PARA 

QUE LA OBRA QUEDE 

INSCRIPTA 
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Mis Pagos 

Es un nuevo servicio en donde usted podrá ir viendo el costo de sus inscripciones y los pagos que ha ido 

realizando. Puede darse el caso en que la organización tarde en cargar sus pagos y usted aún no los vea. 

 

 

 

Por cada pago que usted haya realizado, podrá ir imprimiendo el comprobante del mismo. 

 

  

Opción para ir a “Mis Pagos” 
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Inscripciones a Seminarios/Congresos 

Para inscribirse a un curso usted deberá ir a “Mis Inscripciones” y seleccionar la segunda opción. 

 

 

 

El proceso de inscripción es muy similar al de una obra. Presione el botón Inscribir del participante para 

agregarlo al curso. 

 

Imprimir Comprobante de 
Inscripción al Seminario 

Para inscribirse, haga click en 
el curso que le interese 

Inscribe al Participante Quitar al Participante del 
Seminario/Congreso 

Seminario/Congreso 
seleccionado 


