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WOPINSCRIPCIONES

REGISTRARSE EN WOP

El primer paso que debemos realizar es darnos de alta en Wop Inscripciones. Para ello, introduce en la barra de direcciones 
wop.online (1) y a continuación haz clic donde dice “Accede / Regístrate” (2).

Ahora haz clic donde dice “¿No tienes usuario?” (3). Completa los datos solicitados:

• Correo electrónico.
• Contraseña.
• Nombre: Si representas a una escuela indica el nombre de la misma.
• Acepto las condiciones de uso de la plataforma.
Haz clic en el botón “REGISTRARME” (4).
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Accede a tu cuenta de email para validar tu 
cuenta de Wop. Es importante hacer clic 
en el link (5) que te indicamos en el email 
que hemos enviado para finalizar el 
proceso de registro.



REGISTRO DE PARTICIPANTES

Para comenzar a registrar a tus grupos y participantes a un evento, selecciona el evento en el que deseas participar (6).
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Info relativa a la 
categoría seleccionada

Naranja: Completar datos
Verde: Datos completados

-2-

WOPINSCRIPCIONES

6

7

INSCRIBIR A COMPETICIÓN

Una vez estamos en la página de inicio del evento seleccionado, vamos a la 
parte inferior de la página donde encontraremos un botón que dice 
“inscribir a competición” (7). Haz clic en él para iniciar la introducción de 
datos.

Completa los datos solicitados. En el menú desplegable de responsable de grupo podrás crear un nuevo responsable de grupo o 
seleccionar a uno introducido anteriormente. Toda la información introducida queda guardada para que la puedas utilizar en 
cualquier momento.



Una vez completados los datos básicos del 
participante aparecerá el botón 
“CONTINUAR…” (10). Haz clic en él.
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MI LISTA DE PERSONAS

Todas las personas que inscribas tanto 
como participantes como responsables 
legales de los menores (Padres, Madres o 
Tutores Legales) te aparecerán en un 
listado. Este listado te aparecerá siempre 
que vayas a inscribir a participantes o 
responsables legales, de esta manera 
únicamente tendrás que dar al botón de 
“INSCRIBIR” o “INSCRIBIR Y EDITAR” si 
deseas modificar algún dato.

Una vez creado el grupo y el responsable del grupo, incluye los miembros del grupo clicando en “COMIENZA A AÑADIR 
PARTICIPANTES” (9).

Introduce el nombre, apellidos y fecha de nacimiento de cada participante. A continuación aparecen una serie de imágenes para 
orientarte en caso de que el participante sea mayor o menor de edad:
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PARTICIPANTE MAYOR DE EDAD

• Rellena el campo DNI/NIE
• Sube la imagen del DNI/NIE (11).
• Sube la imagen de la autorización firmada 

por el participante mayor de edad (11).

Recuerda que cualquier información o 
documento que no tengas en el momento de 
la inscripción, podrás añadirlo en cualquier 
momento y desde cualquier dispositivo.11

PARTICIPANTE MENOR DE EDAD

• Rellena el campo DNI/NIE (Dejar en 
blanco en caso de no tener).

• Sube la imagen del DNI/NIE (12). (En caso 
de no tener, subir el documento que 
acredite sus datos, por ejemplo Libro de 
familia).

• Selecciona el responsable del menor 
(13): Es el responsable legal. Es decir, 
PADRE, MADRE o TUTOR LEGAL.

DATOS DEL RESPONSABLE LEGAL

• Introduce el nombre y apellidos del 
responsable legal seleccionado. En el caso 
del ejemplo, introducimos los datos del 
PADRE y hacemos clic en 
“CONTINUAR” (14).
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DATOS DEL RESPONSABLE LEGAL

• Rellena el campo DNI/NIE
• Sube la imagen del DNI/NIE (15).
• Sube la imagen de la autorización 

rellenada y firmada por el responsable 
legal (15). En el caso del ejemplo estará 
completada y firmada por el PADRE 
Ramón Rollos Gilbert.

Recuerda que cualquier información o 
documento que no tengas en el momento de 
la inscripción, podrás añadirlo en cualquier 
momento y desde cualquier dispositivo.

IMPORTANTE

Modificar: Puedes 
editar los datos del 
responsable legal 
asociado al menor.

Seleccionar otro 
responsable: 
Desvinculas al 
responsable legal 
actual para asociar al 
menor a un 
responsable legal 
diferente.



-5-

WOPINSCRIPCIONES

BOTONES DE NAVEGACIÓN

Utiliza los botones situados en la parte 
superior o inferior para realizar diferentes 
acciones:

• NUEVO PARTICIPANTE: Continua 
inscribiendo participantes al grupo.

• ELIMINAR PARTICIPANTE: Borras al 
participante del grupo pero no lo eliminas 
de la lista de participantes incluidos en tu 
lista de personas. De esta forma siempre 
podrás añadirlo a otros grupos.

• PARTICIPANTE 01:Retrocede un 
participante en la lista del grupo.

• PARTICIPANTE 03:Avanzas un 
participante en la lista del grupo.

• VOLVER A LA INSCRIPCIÓN (16): Te 
muestra la lista de participantes del grupo. 
Haz clic para ver el resumen del grupo.
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RESUMEN DATOS GRUPO

En esta pantalla obtendrás un listado de 
todos los participantes incluidos al grupo y 
los datos y documentos pendientes de 
incluir. Incluidos todos los datos y subida 
toda la documentación de los participantes y 
el justificante de pago, puedes enviar la 
inscripción que será revisada por el 
organizado.

Para llevar el seguimiento de los grupos 
inscritos presiona el botón “VOLVER” (17). 
En este caso acederás al resumen de 
grupos inscritos los cuales tendrán 4 
estados. Ver página siguiente:
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LISTA DE TUS GRUPOS

Te muestra el estado en que se encuentra 
las diferentes inscripciones que has 
realizado:

• Incompleto: Falta información o 
documentos por introducir.

• Pendiente de envío: Todo listo para ser 
enviada la inscripción al organizador.

• Enviado: En este estado la inscripción ya 
no puede ser modificada por el 
responsable. El organizador comprobará 
que toda la info y documentación sea 
correcta. En caso de tener que corregir 
algún dato, el organizador reabrirá la 
inscripción para que el responsable pueda 
modificarlo y volverlo a enviar.

• Validada: En caso de estar todo correcto, el 
organizador pondrá la inscripción del grupo 
en el estado Validada

INFORMACIÓN PRÁCTICA

• Fecha del evento
• Plazo de inscripciones

• eMail de contacto del organizador del 
evento.

• Autorizaciones de mayor y menor de edad 
para descargar.

• Datos bancarios para realizar el pago.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El organizador hace una breve explicación 
referente al evento.

Las siguientes imágenes definen la página de inicio de cada evento. En ella encontrarás: La descripción del evento, información 
práctica y la lista de los grupos que inscribas al evento.


