
REGISTRO DE VARIOS PARTICIPANTES DE LA MISMA ESCUELA O ACADEMIA (GRUPOS) 

Si tiene un grupo de participantes de la misma escuela o academia lo recomendable es que el registro lo 

haga la escuela o academia ya que esto les facilitará la entrega de sus paquetes al inicio del evento así 

como también los maestros a cargo podrán consultar las actividades de sus alumnos en la app móvil. 

Para este tipo de registro deberán elegir la opción señalada en la imagen 

 

Posteriormente aparecerá una pantalla en donde si es la primera vez deberá crear una cuenta 

 

Es importante que se ingresen todos los datos, de lo contrario no podrá efectuar su registro.  

Debe ingresar un correo de la escuela o academia y una contraseña de 8 caracteres y oprimir el botón 

ENVIAR 

Es importante que recuerde su contraseña ya que será su acceso para entrar y registrar a sus alumnos. 



 

Una vez que ha registrado su escuela o academia el siguiente paso es ingresar los datos de sus alumnos 

que participarán. Para esto deberá oprimir el botón Agregar Participante 

 

Y le aparecerá la siguiente pantalla 

 

 

Debe llenar todos los datos solicitados, de lo contrario no se efectuará su registro.  



En caso de tener un código de descuento otorgado por los organizadores del evento este deberá 

ponerse en la caja correspondiente, de lo contrario es el único dato que puede dejarse en blanco. 

Es importante que los nombres de archivo de la foto y del comprobante de pago no contengan 

acentos, espacios, comillas, letra ñ ni caracteres especiales. Solo se permiten letras y números. 

Una vez que ya estén todos los datos capturados debe oprimir el botón ENVIAR 

Una vez enviados los datos del participante le aparecerá la pantalla donde deberá oprimir el botón 

dependiendo si el participante entra al concurso con alguna o varias coreografías. 

 

Si participa en el concurso deberá capturar los datos de la o las coreografías con las que desea participar. 

 

 

 

 



Una vez capturados los datos de la o las coreografías debe oprimir el botón de enviar y le aparecerá una 

pantalla confirmando su registro. Su información será revisada y posteriormente le llegará un correo con 

el status. 

 

 


