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Cómo Registrarse y apuntarse a una salida.
Publicado por acb_web - 28 Feb 2017 18:16

_____________________________________

Para apuntarse a una salida, primero hay que estar registrado/a en la página web. Para ello sigue los
siguientes pasos:
1.- Haz clic en &quot;Regístrese aquí&quot;

2.- A continuación, en la página de Registro introduce los datos que se piden: Tu nombre y apellidos, El
nombre que utilizarás en el foro, un e-mail verdadero ya que recibirás una confirmación y la contraseña
que quieras utilizar, que verificarás repitiéndola.
3.- Antes de pulsar &quot;Regístrese&quot; debes de cubrir los datos del CAPTCHA. Aparecen dos
pequeñas imágenes con un texto o números. Escribe en el recuadro lo que pone separado por un
espacio. Esto se hace para evitar registros masivos de hackers que puedan colapsar la página. Ahora
pulsa &quot;Regístrese&quot;

4.- Se te advertirá de que recibirás un correo electrónico para confirmar el registro. Abre el mail que has
recibido y haz clic en el enlace.

5.- El enlace te envía a la web y te confirma que la activación está terminada:

Ahora ya puedes entrar en la página con tu nombre de usuario y contraseña. Busca la ruta que te
interesa y haz clic en el foro de la misma en &quot;Responder Tema&quot;
En el mensaje que escribas no olvides poner:
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1.- Nombre y Apellidos.
2.- Si eres soci@ o no.
3.- Salgo de tal sitio y si se va a usar qué medio de transporte anunciado en la excursión (ida y vuelta
y donde se va a coger).
Antes de enviar el mensaje, debes de volver a cubrir el CAPTCHA que te aparecerá. Si no lo haces, no
se enviará el mensaje. Esto lo tendrás que hacer para los primeros 5 mensajes, después ya no es
necesario.

Si cuando tratas de registrarte no te lo permite el sistema por identificarte como spammer envía un
correo a

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para
visualizarla
explicando el problema para hacerte un registro manual.

En el siguiente video se explica cómo apuntarse a una ruta cuando ya no se necesita cubrir el Captcha:

============================================================================

Re: Cómo Registrarse y apuntarse a una salida.
Publicado por acb_web - 20 Mar 2017 18:21

_____________________________________

Recordatorio de cómo apuntarse a las salidas cicloturistas.

www.asturiesconbici.org/index.php/forum/...se-a-una-salida.html
============================================================================
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