NATURTRESC
Tutorial para efectuar las inscripciones a través de internet
Una vez se ha entrado en la web: www.euro-senders.com/naturtresc hay que clicar en el
menú horizontal superior el recuadro “Próxima caminata”.

Cuando se ha abierto esta parte de la web se tiene acceso a la información de la excursión
y a las dos posibilidades de inscripción.

1

En el punto (1) hay la posibilidad de acceder a un documento que da información del nuevo
sistema de inscripciones por internet. En el punto (2) hay el acceso a este tutorial. En el
punto (4) hay el acceso a la información sobre el sistema de inscripciones tradicional
(reserva de plaza por teléfono, etc.). En el punto (3) hay el enlace con el nuevo sistema de
inscripciones por internet.
Hay que clicar sobre “PARA ACCEDER AL FORMULARIO DE INSCRIPCIONES CLICAR
AQUÍ“ y seguidamente se tendrá acceso a un formulario.
En este formulario se informa de las plazas restantes (las disponibles) y hay que clicar a la
derecha el número de plazas que se quieren inscribir (1, 2 o 3).
Una vez indicado el número de plaza clicar en el cuadrado verde que dice “iniciar el registro”
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A continuación se tiene acceso al propio formulario de las inscripciones.

Hay que tener en cuenta que se han de rellenar todos los espacios con todos los datos que
se piden.
Si de alguna persona que se ha de inscribir falta alguno de sus datos, el sistema no permitirá
terminar de formalizar la inscripción y todo lo que se haya escrito quedará sin efecto.
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Al final de este formulario, si se han escrito todos los datos que en él se piden, deberá clicar
sobre el recuadro verde que dice “Procedir al pagament”.

A continuación se tendrá a la vista un resumen de las inscripciones que se quieren tramitar,
si se está de acuerdo con lo que pone clicar sobre el logo de Paypal.
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y seguidamente aparecerá la página siguiente, en la cual se debe clicar el recuadro verde
que dice “finalitzar registre”.
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A continuación se tendrá a la vista otra página en la cual aparecerá la confirmación de las
plazas que se quieren inscribir, la posibilidad de pagar a través del sistema Paypal o la
posibilidad de pagar con tarjeta de crédito.
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Hay que de seleccionar el sistema que desee utilizar para efectuar el pago.
En el caso de hacerlo por el sistema Paypal hay que poner los datos que se piden y
proceder según el formulario que esta empresa tiene establecido.
En el caso de querer pagar con tarjeta de crédito (VISA, Master Car, etc.,) hay que clicar
donde pone “¿No dispone de una cuenta Paypal? y seguidamente se tiene acceso al
formulario siguiente.
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Aquí hay que escoger el tipo de tarjeta de crédito y rellenar el formulario con los datos que
se piden. Al final este formulario clicar donde dice “pagar”.
Una vez dada la orden de pago tendrá a la vista una página donde hay tres cosas a tener
en cuenta. La primera que la imagen le dice que se ha efectuado el pago e indica el número
de recibo, la segunda que se indica el lugar para imprimirse el recibo (hay que traerlo a la
salida del autocar por si hay alguna duda en el listado de participantes) y la tercera que
puede de clicar donde dice “volver a Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès” si
quiere obtener el documento con los datos correspondientes a cada inscripción realizada.
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En este caso aparecerá en pantalla la imagen

La cual, tal como dice al recuadro, en 10 segundos desaparecerá y saldrá otra que da la
opción de ver y/o imprimir el contenido detallado del formulario de cada inscripción.
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Dentro del recuadro encontrará el teléfono al cual puede llamar en los días y horas que se
indican para aclarar o resolver cualquier problema que tenga con respecto a estas
inscripciones.
Si clica en “Veure/Imprimir la informació...” le aparecerá la relación de datos de cada una
de las inscripciones que se han efectuado.

Puede imprimirse este documento y puede considerar que ya ha terminado el proceso de
la inscripción.
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