INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL SICO
1. Al acceder a la página de inscripción a través del siguiente enlace, TROFEO VERD3 (8ª prueba de liga
FEDOCV) en SICO , portal de inscripciones de la federación, donde deberá aparecer una pantalla como la
mostrada en la imagen. En ella, debemos clicar en el botón de “INSCRIBIR”.

2. Al hacer esto, nos llevará a la página inicial de registro. Si ya se tiene usuario, no hay más que seguir con el
proceso de inscripción igual que en otras carreras. Si no es el caso debemos pulsar la opción “Darme de
alta”.

3. Inmediatamente nos saldrá un formulario que rellenar.

4. Tras rellenar todos los datos y aceptar la Cláusula de protección de datos, nos confirmará que hemos sido
dado de alta en el SICO y nos enviará las credenciales al correo indicado.

5. Al aceptar nos redireccionará a la página de registro donde procederemos a entrar en el área de
inscripciones. Es importante que seleccionemos en el desplegable “Individual”. En los demás campos
incluiremos los datos recibidos en el correo en el paso anterior.

6. A continuación, entraremos en nuestro usuario de SICO, donde podremos modificar nuestros datos o la
contraseña.
7. Para seguir con la inscripción podremos ir directamente al enlace de inscripciones que aparece en nuestra
web www.trofeov3.com o, en SICO, pulsaremos en “Calendario actividades y competiciones 2019” donde
nos llevará a un listado de carreras donde tendremos que elegir la carrera a la que queremos inscribirnos.

8. Por último, nos saldrá la misma página que teníamos en el paso 1 con la diferencia que al pulsar el botón
comenzaremos con el proceso de inscripción en la carrera.
9. Al entrar en el proceso de inscripción nos saldrá una serie de opciones que tendremos que rellenar. SOLO
CUMPLIMENTAREMOS LOS REFERENTES A LA CARRERA QUE VAYAMOS A CORRER

-

-

CATEGORÍA: Seleccionaremos la categoría en la que vamos a correr. Para ver cuál se adecua más
a nuestras características físicas y técnicas hay que revisar el boletín de la carrera.
ORDEN DE SALIDA: Tenemos 3 opciones.
o Pronto: En aquellas carreras en las que haya horario de salida se pondrá al inscrito en la
franja más temprana posible de salida.
o Tarde: En aquellas carreras en las que haya horario de salida se pondrá al inscrito en la
franja más tardía posible de salida.
o “–“: Es indistinto para el participante y se le asignará cualquier horario libre.
SPORTIDENT: Para aquellos que tienen pinza o tarjeta propia y pongan el número para uso
durante la carrera.
Hay una serie de opciones en la parte baja que seleccionaremos en función de si vamos a hacer
uso de los servicios o actividades o si nos aplica por edad.
o Alquiler Sportident: Para todo aquel que no tenga pinza o tarjeta.
o Suelo duro: Para todo aquel que vaya a dormir en las instalaciones habilitadas para ello
con su propio colchón y saco.
o Correlín: Actividad preparada para los más pequeños el sábado. Si algún peque va a
participar hay que seleccionarla para hacernos una idea de los mapas necesarios.

o
o

Escolares con licencia escolar: Como se describe es un descuento para los escolares que
cumplan ese requisito.
Alquiler Sportident menores 16 años: Si se es menor de 16 años hay que activar la casilla
de “Alquiler Sportident” y ésta; para poder indicar que se necesita esa tarjeta pero que
salga gratis.

10. En el último paso nos llevará al pago de la inscripción que podrá realizarse por TPV (tarjeta bancaria) o por
transferencia a la cuenta bancaria indicada y adjuntando el justificante a trofeov3@gmail.com
11. Si tenéis cualquier duda en los pasos siguientes o alguno de los anteriores, por favor, no dudéis en poneros
en contacto en el correo de trofeov3@gmail.com.
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