
 

 

NATURTRESC 
 

 

SISTEMA DE INSCRIPCIONES 
 
Hay dos posibilidades: 
 

1. A través de internet 
2. Por el sistema antiguo 
 
 
1) A TRAVÉS DE INTERNET 
Por medio de la página web del Naturtresc (www.euro-senders.com/naturtresc) se tendrá acceso a 
un formulario para efectuar la inscripción. 
 
El formulario pedirá unos datos imprescindibles para poder cursar el formulario (nombre completo, 
domicilio, distrito postal, teléfono y DNI). Una vez rellenado el formulario con los datos que él se 
piden y se deber efectuar el pago de la inscripción por el sistema de Paypal. 
 
El formulario permitirá realizar la inscripción de hasta tres personas simultáneamente y efectuar el 
pago de las tres inscripciones juntas. 
 
El sistema Paypal permite efectuar el pago de dos formas: 
 
a. Por medio de la cuenta que el inscrito pueda tener con Paypal (Paypal es como un banco). 
 
b. Por medio de cualquiera de las tarjetas de crédito habituales (VISA, Master, etc.). 
 
Una vez efectuado el pago el inscrito recibirá un recibo conforme ha pagado y la inscripción 
quedará registrada en firme. 
 
En el momento de acceder al formulario se tendrá a la vista el número de plazas disponibles. 
 
De la misma manera que el número total de participantes en cada excursión está limitado, el 
número de plazas disponibles para el sistema de internet también estará limitado.  
 
Cuando se terminen las plazas disponibles el sistema informático ofrecerá la posibilidad de entrar 
en una lista de espera para poder tener acceso a las plazas que puedan quedar disponibles. 
 
El hecho de entrar en lista de espera no significa otra cosa que lo que dice el nombre "lista de 
espera" no hay que efectuar ningún ingreso y hasta que desde la organización no se llame por 
teléfono a la persona interesada y se le confirme que tiene una plaza disponible no hay que hacer 
ninguna gestión.  
 
Este sistema se pondrá a disposición de los interesados a partir de las 10 horas del primer día 
laborable de la semana de la excursión y estará disponible las 24 horas del día hasta que se 
agoten les plaza disponibles o, como máximo, hasta las 24 horas del jueves de la semana de la 
excursión.  
 
 



 
 
 
2) POR EL SISTEMA ANTIGUO 
 
Para dar opción de poderse inscribir a las persones que no tienen acceso a internet habrá 
un número de plazas reservadas especialmente para estas personas. 
 
El procedimiento será el mismo que hasta ahora se aplicaba, es decir: 
 

 Las inscripciones se efectuarán a partir de la fecha indicada en cada excursión 
(solamente los laborables de las 17 a las 21 horas) se ha de llamar y realizar la pre-
inscripción al tel.: 616 672 173. 

 Este teléfono sólo está operativo en el horario indicado los días laborables previstos 
para realizar pre-inscripciones, además de los lunes laborables de las 17 a las 21 horas 
para información general. 

 Posteriormente se ha de confirmar la pre-inscripción efectuando un ingreso de 20 euros 
al c/c ES58 0081 0142 7100 0144 2547 del Banc de Sabadell. No se puede efectuar el 
ingreso antes de efectuar la pre-inscripción. Sólo se puede efectuar transferencia si se 
hace a través de la misma entidad bancaria.  

 La data límite para efectuar el ingreso es el jueves anterior a la salida. En el ingreso hay 
que hacer constar el nombre del/de los pre-incrito/inscritos. 

 Si en la fecha indicada no se tiene constancia de haberse efectuado el ingreso, se 
considerará que la plaza deja de estar reservada y, sin más aviso, se asignará a otros 
pre-inscritos en lista de espera. 

 
Cuando se produzca una baja la organización llamará por teléfono, por rigoroso orden de 
ingreso, a los componentes de la lista de espera de cualquiera de los dos sistemas para 
ofrecer la plaza vacante. 

 

 

 

ASSOCIACIÓ D'ENTITATS  

EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS 
 

 
Más información: 

 Llamar sólo los lunes por la tarde de las 17 a las 21 horas al tel. 616 672 173. 

 correo electrónico: asenexba@euro-senders.com 

 Internet: www.euro-senders.com/naturtresc 


