
Manu

1

Este p

¿Por 

medi

las  g

inform

¿Qué

error

¿Por 

cono

telefó

¿Qué

de  so

debe

para 

facilit

modi

¿Cóm

socio

selec

inscri

¿Reci

confi

club c

¿Pue

pued

cualq

indica

¿Pue

modi

acced

los so

 

ual Socios ‐ h

1. PRESEN

portal ofrece

qué  usar  e

ante la cual 

estiones  rea

mado de las 

é  tiene  de  b

res y se agiliz

qué  deberí

cer al  instan

ónica y sin es

é debo hacer

ocios  es  nec

remos  facilit

que  lo  indiq

tar  nuestro 

ficada una v

mo se puede 

o hace una in

cionada. Sól

ipción abiert

ibiré  confirm

rmando  la r

considere. 

do  cancelar

e consultar 

quier caso, si

ar cualquier 

do  contacta

ficar sus dat

der a su foto

ocios pueden

http://www

NTACIÓN 

e la posibilid

este  servicio

puedo inscr

alizadas  con

nuevas circu

bueno  para 

zan las tareas

ía  inscribirm

nte  los  inscri

sperar a que

r para empe

cesario  prev

tar el email 

que en nuest

email  se  no

vez nos hayam

hacer una i

nscripción, ap

o se pueden

to. 

mación de m

eserva. En e

r/anular  una

sus inscripci

empre pued

incidencia. 

ar  con  otro 

tos a través 

o y dirección 

n consultar e

w.tuacampa

ad de gestio

o?  Porque 

ribirme en u

n  el  club,  fa

ulares y notic

el  club?  Fa

s administrat

me  por  Inter

tos, sin  la ne

e el administr

ezar? No con

viamente  se

al administr

tra ficha. Po

os  enviará  e

mos identific

nscripción?

parece autom

n recibir insc

mi  inscripció

el mensaje d

a  inscripció

ones y anula

de escribir un

socio?  Una

de  la opción

de email de

el listado de l

ada.es  

nar la relació

es  la  nueva

na acampad

acilitar  mis  d

cias, y otros 

cilita  las  ge

tivas. 

rnet?  Porqu

ecesidad de 

rador rellene

nsigo entrar 

r  socio.  Una

rador  (por  t

steriormente

l  usuario  y 

cado. 

Las inscripci

máticamente

cripciones en

ón? Al hacer

e confirmac

n?  Una  vez

ar las que to

n email al clu

a  vez  que  e

n correspon

berá marcar

los que comp

ón de los soc

a  manera  d

a, ver el lista

datos  actua

servicios inte

stiones  de  l

ue  la  inscrip

esperar al h

e nuestra ins

en mi cuent

a  vez  tenga

eléfono, em

e pulsaremo

la  contraseñ

ones se hace

e en el listad

n las acampa

la  inscripció

ión se  inclui

z  que  estam

odavía estén 

ub o utilizar e

estamos  ide

diente. Si de

r la casilla de

partan dicha

cios de un clu

e  relacionar

ado de los in

lizados  al  c

eresantes pa

las  acampad

ción  es  inm

horario de at

scripción. 

ta. Para pode

mos  nuestro

mail o  formul

os sobre Rec

ña  automáti

en en tiemp

do de inscrito

adas que tie

ón, el  socio 

irá  la fecha y

mos  identific

en periodo 

el formulario

ntificados,  c

esea que otr

e ‐compartir 

a información

ub de campi

rme  con  el 

nscritos, con

lub,  manten

ara el socio. 

das,  se mini

mediata  y  pe

tención al p

er utilizar la 

o  carnet  de

lario de con

ordar usuari

ca  que  pod

o real. Cuan

os de la acam

nen el perio

recibirá un 

y  los datos q

cados,  cada 

de inscripció

o de contacto

cada  socio  p

ros socios pu

mis datos‐. T

n. 

 

stas. 

Club, 

nsultar 

nerme 

mizan 

ermite 

úblico 

parte 

l  club 

tacto) 

io y al 

rá  ser 

do un 

mpada 

do de 

email 

que el 

socio 

ón. En 

o para 

puede 

uedan 

Todos 



Manu

2

El po

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Para 

perso

Club 

contr

3

Al  ac

ilusio

Lo pr

luego

obser

Camb

camb

nomb

ual Socios ‐ h

2. ZONA D

rtal dispone 

Consultar s

Cambiar la 

Modificar s

Realizar la i

Realizar la i

Consultar la

Anular una 

Consultar e

Consultar lo

Posibilidad 

Obtener el 

Consultar s

la cuota 

Consultar la

Consultar la

Consultar la

Consultar d

Consultar la

poder  acce

onales al clu

darán  de  a

raseña.  

3. ACCESO

cceder  al  po

ones, Informa

rimero que d

o hacer clic s

rvar que: 

bia  la pestañ

biará  de  ht

bre corto de 

http://www

DE SOCIOS

de una zona

sus datos perso

contraseña de 

sus datos perso

inscripción del 

inscripción de u

as inscripciones

inscripción 

el programa y lo

os nombres de 

de compartir c

nombre, email

sus gestiones co

as acampadas c

as circulares 

as convocatoria

documentos de

as noticias del c

eder  a  la  z

b  incluyendo

alta  tus  dat

O A MI CL

ortal  compro

ación y Clube

debemos hac

sobre el  icon

ña “Clubes” 

tp://www.tu

nuestro club

w.tuacampa

S 

a de socios d

nales 

acceso al porta

nales 

socio en una ac

un invitado del 

s realizadas por

os socios inscrit

socios miembr

con los socios d

 y foto de los so

on el club, como

con inscripción 

as de reuniones

l club, como los

club 

ona  de  soc

o una cuenta

os  en  el  po

UB 

obaremos  qu

es. 

cer es selecc

no del club 

por socio, e

uacampada.e

b. 

ada.es  

onde cada so

al 

campada 

socio a una aca

r el socio 

tos en una acam

ros de la directi

el club el nomb

ocios que comp

o la entrega de

abierta y cerra

s 

s estatutos, me

cios  debes 

a de correo

ortal  TUACA

ue  existen  4

cionar el club

o en el botó

l  logo DEMO

es  a  http:/

ocio puede:

ampada 

mpada, así com

va 

bre, email y foto

parten dicha inf

 la guía, recogid

da, así como su

emorias económ

haber  facilit

electrónico 

AMPADA  y  p

4  opciones 

b. Pulsaremo

ón “Entrar”.

O mostrará e

//demo.tuac

 

o el resumen c

o 

formación 

da del carnet in

u programa y m

micas o actas de

tado  previa

(email). Los

podrás  solic

en  el menú

os sobre la p

Al acceder 

el del Club y

ampada.es 

cuando haya aca

nternacional o p

memoria 

e reuniones 

mente  tus 

s responsabl

citar  tu  usua

ú:  Inicio,  Nu

 

pestaña “Club

al club podr

 

y  la dirección

siendo  dem

abado 

pagar 

datos 

es del 

ario  y  

estras 

bes” y 

remos 

n web 

mo  el 



Manu

4

Al  pu

“Obte

Desp

siguie

En ca

pone

concr

El po

recib

Bienve

Recuer
Usuari
Clave: 
 
Podrá 
Gracia

ual Socios ‐ h

4. OBTEN

ulsar  sobre 

ener usuario

ués de tecle

ente pantalla

aso de no ex

r  en  contac

reto el email

rtal genera d

ido será sim

enido al portal de

rde que a partir 
io: 9999 
76129 

cambiar su cont
as. 

http://www

ER USUAR

la  pestaña 

o”.  

ar el email fa

a: 

istir en la ba

cto  con  los 

l. 

de forma ale

ilar al siguien

e TUACAMPAD

de ahora sus cre

traseña estando 

w.tuacampa

RIO Y CLA

“Socios”  te

acilitado al c

ase de datos,

responsable

eatoria una c

nte: 

DA 

edenciales de acc

identificado. 

ada.es  

AVE DE AC

endremos  en

lub y pulsar 

, nos lo indic

es  del  club 

contraseña q

ceso son: 

CESO 

n  el  apartad

en el botón 

cará en un m

par  que  act

que se podrá

do  de  “Pers

“Obtener”, s

mensaje, y no

tualicen  nue

á cambiar m

sonal”  la  pe

se nos mostr

os tendremo

estros  datos

más tarde. El 

estaña 

 

rará la 

 

os que 

  y  en 

email 



Manu

5

Una 

anter

siguie

Desp

USUA

aleat

ident

6

En  el

perso

acces

defec

Aunq

gestio

“Mod

 

ual Socios ‐ h

5. ACCESO

vez  hemos 

riormente  e

ente: 

ués de tecle

ARIO Y CLAV

oriamente c

tificados. 

6. QUÉ PU

l  apartado  “

onales,  desc

so  o  ver  nu

cto al entrar.

que  es  decis

ones  del  c

dificar datos”

http://www

O A LA ZO

accedido  a

n  el  apartad

ear el usuari

VE DE ACCESO

ada vez que 

UEDO HAC

“Personal”  p

conectar  la 

uestra  ficha 

. 

ión  del  soci

lub  tener 

”: 

w.tuacampa

ONA DE SO

l  club  y  lue

do  “3.  ACCE

o y  la contra

O”, y el cód

se accede, d

CER EN LA

podemos  act

sesión,  cam

de  datos, 

o,  es  impor

actualizado 

‐ La

‐ Co

‐ Da

‐ Re

En  el  ap

informació

las ya real

 

ada.es  

OCIOS DEL

ego  a  la  pes

ESO  A MI  C

aseña obten

igo de segur

deberemos p

A ZONA DE

tualizar  nues

mbiar  la  cont

que  es  la  o

rtante  para  f

desde  la 

as fotos del t

ompartir con

atos de pago

ecibir inform

artado  “Aca

ón relativa a

izadas, pudie

L CLUB 

staña  de  “S

CLUB”,  la  pa

nida en el ap

ridad que ap

pulsar en el b

E SOCIOS

stros  datos 

traseña  de 

opción  por 

facilitar  las 

opción  de 

itular y cóny

n otros socio

o = DOMICILI

mación = EMA

ampadas”  p

a las acampa

endo obtene

Socios”  como

antalla  que 

partado ante

parece en  la 

botón “Entra

yuge 

s (nombre+f

ADO 

AIL 

podremos  c

adas, tanto la

er el listado d

o  se  ha  ind

se muestra 

erior “4. OBT

imagen gen

ar” y ya estar

foto+email) =

consultar  to

as próximas 

de inscritos. 

dicado 

es  la 

 

TENER 

erada 

remos 

= SI 

da  la 

como 



Manu

En el 

dispo

reuni

direct

comp

Club,

pago 

 

 

 

Desp

USUA

aleat

ident

7

Une 

apart

tendr

acam

sea la

 

Apare

acam

SALD

APUN

APAR

1

2

3

4

Una 

inscri

ual Socios ‐ h

apartado “E

onible  relac

iones, docum

tiva  el  nom

partido sus d

  como  la en

de la cuota.

ués de tecle

ARIO Y CLAV

oriamente c

tificados. 

7. INSCRIP

vez  nos  he

tado  “5.  AC

remos  posib

mpada. Para e

a inscripción 

ecerá  un  fo

mpadas que t

RA  COMO 

NTARTE  A  L

RECE).  

1) Seleccion

y alguna 

que nece

2) Pulsa  so

indicándo

por emai

3) En caso d

inscripció

4) Pulsa  sob

realizada

vez  inscrito 

ipciones a tr

http://www

El Club” pode

cionada  con

mentos o no

mbre+foto+e

datos y el his

ntrega de  la 

 

ear el usuari

VE DE ACCESO

ada vez que 

PCIÓN EN

mos  identifi

CCESO  A  LA

bilidad  de 

ello pulsarem

del titular o

ormulario  co

ienen la insc

DOS  ACAM

LAS  DOS  AC

na la acampa

observación

esitas electric

obre  el  botó

ote que si ac

l.  

de pulsar sob

ón. 

bre  el  botón

. YA ESTAS IN

recibirás  un

avés de la op

w.tuacampa

emos consu

n  el  club 

oticias, así co

email  de  l

storial de nu

guía y el  ca

o y  la contra

O”, y el cód

se accede, d

N UNA ACA

icado  como 

A  ZONA  DE

realizar  una

mos sobre la 

 la de un inv

on  tu  núme

cripción abie

PADAS,  SI  Q

CAMPADAS. 

ada, y rellena

 que conside

cidad por la n

ón  “Inscribi

ceptas graba

bre el botón 

n  “Aceptar”,

NSCRITO EN 

n  email  con 

pción de me

ada.es  

ltar toda la i

como  las 

omo  los miem

os  socios 

uestras gesti

arnet  interna

aseña obten

igo de segur

deberemos p

AMPADA

se  ha  indic

E  SOCIOS  D

a  inscripció

opción de m

vitado: 

ero  de  soci

erta (SI ES UN

QUIERES  IR 

OJO  LA  ULT

a también el

eres oportun

noche para e

ir”  y  te  ap

ará la inscrip

“Cancelar” 

  aparecerá 

LA ACAMPA

los  datos  f

nú “Mis insc

nformación 

circulares, 

mbros de  la 

que  hayan 

ones con el 

acional o el 

nida en el ap

ridad que ap

pulsar en el b

cado  en  el 

DEL  CLUB”, 

n  en  una 

menú según 

o  y  nombre

NA ACAMPAD

LOS  DOS  F

TIMA  ACAM

 número de 

na (por ejem

el respirador

parecerá  un

ción y recibi

podrás segu

el mensaje 

ADA. 

acilitados.  T

ripciones”.

partado ante

parece en  la 

botón “Entra

e  y  un  des

DA DE DOS F

FINES  DE  SE

MPADA  ES  L

noches, el d

mplo, si es un

r) 

na  ventana 

rás los datos

ir modifican

que  indica  q

También  pod

erior “4. OBT

imagen gen

ar” y ya estar

splegable  co

FINES DE SEM

EMANA  DEB

LA  QUE  PRIM

de adultos y 

a acampada

de  confirm

s de la inscr

do los datos

que  la  inscr

drás  consulta

TENER 

erada 

remos 

on  las 

MANA 

BERAS 

MERO 

niños, 

 libre, 

mación 

ipción 

s de la 

ipción 

ar  tus 



Manu

8

El fun

el ser

Pued

contr

 

ual Socios ‐ h

8. DEMOS

ncionamient

rvicio “TUAC

e probar el s

raseña demo

http://www

STRACIÓN

o es muy int

AMPADA” si

servicio com

o. 

w.tuacampa

N  

tuitivo y cual

in problemas

pleto a travé

ada.es  

lquier usuari

s. 

és del CLUB 

o que naveg

DEMO con e

gue por inter

el usuario 00

rnet puede u

01, 0002 o 0

utilizar 

0003 y 


