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Como registrarse i inscribirse a la página de la federación catalana de vela. 

En primer lugar accederemos al dominio: 

Castellano: http://competicion.windsurfesp.es/es/competicion.html 

Catalán:    http://competicion.windsurfesp.es/ca/competicio.html 

 

1. Como registrar-se 

Se abrirá una página como la siguiente, en la parte superior aparece un menú para acceder a 

los diferentes apartados de la página web. Accederemos al Inicio de Sesión. 

 

1. Imagen ilustrativa para acceder al inicio de sesión. 

 

  

http://competicion.windsurfesp.es/es/competicion.html
http://competicion.windsurfesp.es/ca/competicio.html
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Accederemos a  Registrarme. 

2. Imagen ilustrativa accediendo al formulario de registro. 

 

Durante el registro insertaremos nuestros datos personales, de contacto, residenciales i 

deportivas.  

3. Imagen ilustrativa del formulario de registro. 

La contraseña debe contener 8 caracteres, donde deben aparecer como mínimo una 

minúscula, una mayúscula y un número. El correo electrónico debe ser válido y único, no 

pueden registrarse dos personas o más con el mismo correo. Aceptaremos los términos y 

condiciones y aceptaremos el registro.  
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Una vez registrados volveremos a la pantalla de Inicio de sesión, accederemos a nuestra 

cuenta mediante el correo electrónico y la contraseña establecida.  

4. Imagen ilustrativa del inicio de sesión. 

 

Una vez hayamos accedido nos aparecerá la página principal, accederemos a nuestro perfil 

para revisar nuestros datos y/o para añadir los datos necesarios. 

5. Imagen ilustrativa per acceder al perfil para editar los datos personales. 

 

Entre los datos encontraremos nuevos apartados: 

5.1 Imagen ilustrativa para editar el nombre en la web. 

Nombre en la web: Es el nombre que aparecerá en la URL de nuestro perfil, podemos dejar el 

que aparece por defecto o editarlo. 
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5.2 Imagen ilustrativa per añadir la imagen de perfil. 

 

Imagen de perfil: Es la imagen que aparecerá en nuestro perfil y en la vista previa de las 

búsquedas que se realicen. La imagen debe ser en formato vertical. 

5.3 Imagen ilustrativa per añadir imágenes a la galería personal. 

 

Galería: se pueden añadir hasta un máximo de 4 imágenes que se mostraran en nuestro perfil. 

5.4  Imagen ilustrativa para añadir a los sponsors 

Sponsors: añadiremos nuestros sponsors, separados por comas. 
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5.5 Imagen ilustrativa para añadir documentos i ficheros. 

 

Documentación: podemos añadir imágenes y documentos. 

Modificar clave de acceso: podemos modificar la contraseña. 

Aceptar: para guardar los cambios. 

 

 

2. Como inscribirse en una competición 

1. Imagen ilustrativa para acceder a las competiciones 
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Accederemos al apartado Competiciones, seleccionaremos el año para mostrar las 
competiciones correspondientes. 

 

1.1 Imagen ilustrativa para mostrar las competiciones y la información asociada.   

Anuncio regata: abre un documento PDF con el anuncio de regata en una pestaña nueva. 

Cartel regata: muestra el cartel de la regata. 

Acceder: accedemos a los datos de competición, donde se mostraran los competidores 
inscritos y los resultados a medida que se vayan cursando las competiciones. 

Inscribirme: se abrirá un pequeño formulario donde seleccionaremos las modalidades en las 
que queremos competir y la forma de pago, en caso de pagar vía transferencia bancaria 
veremos la referencia. Una vez inscritos podremos editar estos datos, ver el estado del pago. 

  
 1.2 Imagen ilustrativa del formulario de inscripción. 


