Guía para realizar el Registro de Guías,
Subguías de Patrulla y adultos acompañantes

Antes de comenzar chequea que:
 Beneficiarios y adultos deben estar validados en la plataforma de registro institucional.
 Cada beneficiario debe estar registrado en Unidades de las Ramas Guías o Scouts de su Grupo).
 Todos los beneficiarios y adultos deben tener completa su ficha médica y contacto de emergencia.
 El total de asistentes al evento debe coincidir con lo expuesto en el proceso de pre-inscripción
 Recuerda que el que tiene acceso al registro del Grupo en la plataforma Institucional es el
Responsable de Grupo, por lo tanto comunícate con él para realizar el proceso.

Proceso
1. Ingresa a la plataforma de registro http://registro.guiasyscoutschile.cl
2. Navega hasta la pestaña “Eventos”. Haz click en el evento “Campamento de guías y sub guías ”

3. Dentro de las opciones del evento, para agregar a participantes beneficiarios o adultos, dirígete a la
pestaña “Registro”, en el lado izquierdo de la pantalla.

4. Verifica la cantidad de cupos disponibles (de acuerdo a la cantidad de participantes preinscritos) y la
cuota que le corresponde al Grupo en la sección “Precios de referencia”. Cualquier discordancia se
debe comunicar al correo guiasysubguias@guiasyscoutschile.cl

5.

6. Luego, ingresa el tipo de participante a registrar; Participante o Adulto acompañante.

7.
8.

6. Selecciona el nombre de la Unidad a la que pertenece el Guía, sub Guía o adulto al que vas a registrar.

7. Ingresa a los participantes uno por uno. Ten en cuenta que si los participantes no tienen sus datos de
ficha médica actualizados no será posible ingresarlos.

8. Cuando termines de hacer click a los participantes que deseas registrar, en el cuadro “Monto
estimado”, se calculará de manera automática el valor de la cuota total de todos los participantes
ingresados.
A su vez, el cuadro “Monto abono” corresponde a la cantidad que el Grupo depositará por los
participantes que inscribió, pudiendo ser la cuota total o parte de ella. En caso de ser por ejemplo la 1°
cuota, se deberá indicar en el cuadro “Observaciones”. No olvides de adjuntar el comprobante de
pago en el cuadro “Abrir” y enviar una copia al correo registrocampamento@guiasyscoutschile.cl.

9. Una vez ingresado los participantes y el correspondiente monto del abono, los datos deberán ser
enviados a la administración del evento. Si el proceso se ha llevado a cabo de forma regular entonces
en la esquina superior derecha aparecerá un cuadro con fondo verde con el mensaje “Registro
enviado”, en caso contrario se indicará el error.

10. Una vez enviadas las inscripciones, estas se pueden consultar en el cuadro “Registros enviados”.

11. El equipo de Registro validará la cantidad de personas enviadas y sus correspondientes pagos, es decir,
corroborará que el pago efectuado corresponda a la cantidad de personas ingresadas. Las
"Transacciones" se irán actualizando en la medida que se validen. Una vez validados, los inscritos
pasan a ser participantes del evento y podrán ser chequeados en la pestaña correspondiente.
Asimismo, el responsable de la delegación podrá imprimir una lista de los participantes de su Grupo
con todos los datos personales y su ficha de salud.

