GUIA DE AYUDA PARA PROCESO DE INSCRICPICION DE ATLETAS EN
PRUEBAS DEL TORNEO INTERESCOLAR MARIO CORREA LETELIER
FINAL 2018 LOS DIAS 5,6 Y 7 DE OCTUBRE 2018
El plazo de Inscripción es hasta el Martes 25 de Septiembre de 2018

Pasos sugeridos:
1) Ingrese con su usuario y clave al sistema: Puede hacerlo dentro del link
http://inscripcion.atleticosantiago.cl
2) Si perdió u olvidó su contraseña, debe en l página de inicio mencionada en el punto
anterior, debe pinchar la opción Recuperar Contraseña, y una vez hecho eso le solicitará
su e mail, a dicho correo recibirá su contraseña.
3) Una vez dentro del sistema, deberá elegir el campeonato, masculino o femenino Final
2018. En el caso de colegios mixtos deben hacerlo por separado, pues no permite
inscripciones simultáneas en ambos torneos.
4) Como paso siguiente para iniciar la inscripción de atletas, debe elegir la categoría a
inscribir, con lo que ingresa al paso 2 que es inscripción de atletas.
5) Como primera acción en el paso 2.1 puede inscribir los nuevos atletas que no haya
registrado anteriormente. Si tiene dudas sobre si un atleta está registrado o no, puede ir al
costado izquierdo de la pantalla y presionar la opción: “Ver atletas registrados”, al
seleccionar la categoría le mostrará los atletas registrados en cada categoría.
6) Si requiere agregar un nuevo atleta oprima en la opción 2.1 agregar un nuevo atleta y
complete la información solicitada. La fecha de nacimiento es año/mes/día. Solo se
necesita la información marcada con asterisco.
Incorporada la información solicitada presione. ”Crear Cuenta” en azul, y con ello el
atleta estará agregado en la nómina de su establecimiento.
7) Estando ya seleccionada la categoría, le pedirá elegir prueba, para ello le mostrará todas
las pruebas de la categoría.
8) Elija la prueba por ejemplo 100 metros planos, y a continuación deberá inscribir al o los
participantes. Para ellodespues de pinchar “sin atleta registrado” le mostrará todos los
atletas registrados de su establecimiento en el sistema en esa categoría, pinche el atleta
que quiere inscribir, y acto seguido Ud. debe indicar si es titular o reserva. Si está todo
bien le aparecerá al costado derecho Inscrito y además el mensaje en verde cambios
guardados correctamente. Con ello el atleta ya figura en la prueba. (Obs.: es posible que
en la categoría superior le aparezcan atletas ya egresados, que no se pueden inscribir, eso
se debe a que el sistema hace las categorías por año de nacimiento y no sabe si el alumno
ya egresó).
9) Continúe eligiendo pruebas e inscribiendo atletas dentro de la misma categoría. Una vez
que haya seleccionado todos los atletas de la categoría en las diferentes pruebas de la
categoría, o quiera ir a otra categoría, puede presionar la Instrucción SIGUIENTE (en
azul), ubicada al costado izquierdo bajo la opción 2.2

10) Ahí sedesplegará en la parte inferior todos los atletas seleccionados en las diferentes
pruebas de la categoría. Ud. para revisar puede ordenarlos por atleta y verá todas las
pruebas en que está inscrito el mismo atleta, o bien puede desplegarlos por prueba y verá
para cada prueba los atletas inscritos como titulares o reservas en cada prueba.
11) Si descubre que tiene un error o desea cambiar un atleta en esa prueba, simplemente
presione borrar al lado derecho del atleta que desea anular su inscripción en esa prueba, el
atleta ya no estará inscrito en esa prueba y puede volver atrás al paso anterior e inscribir a
otro atleta en esa prueba..Ud. puede repetir este paso cuantas veces quiera dentro del
período de inscripciones, vale decir hasta el Martes 25 de Septiembre a las 24:00 horas.
12) En el caso que Ud. inscriba más atletas que los que puede en una prueba, o más pruebas
en las que atleta puede participar un atleta, el sistema le indicará un mensaje de error en
granate al costado derecho de la pantalla, y no inscribirá al atleta.
13) Completada su inscripción en una categoría, presione el botón Volver en Azul, este le
permitirá elegir otra categoría y repetir el proceso inscripción prueba por prueba.
14) Todas las selecciones que va haciendo en una o más sesiones en que Ud. acceda al
sistema, van quedando registradas y guardadas. Al completarse el plazo de las
inscripciones (Martes 25 de Septiembre, a las 24:00 horas) en forma automática se
generarán las planillas de inscripción, por categoría, que serán precisamente con los
atletas que Ud. ya ha inscrito. A diferencia del proceso del torneo anterior, ahora el
sistema generará las planillas en forma automática al cierre de las inscripciones, y las
planillas definitivas ahí quedarán disponibles para los colegios (lo anterior es con el fin de
evitar confusiones que se produjeron en torneos anteriores con planillas emitidas antes de
la fecha de cierre y con atletas inscritos después de haber emitido las planillas).
El Miércoles 26 de Septiembre, Ud. deberá descargar del sistema en la opción EMITIR
PLANILLAS, las planillas emitidas para su establecimiento, y en el caso que descubra
que aún persiste algún error, deberá solicitar por mail a inscripcion@atleticosantiago.cl
la corrección del mismo, pero esta podrá hacerse solo para los atletas registrados en su
establecimiento. Para solicitar las correcciones a planillas Ud dispondrá hasta el
Miércoles 26 de Septiembre, a las 22:00 horas.
15) Con la planilla impresa, continúe el proceso para la firma del rector o director del
establecimiento de la planilla de inscripción.
16) Todos los Establecimientos sin excepción deben presentar las planillas firmadas por el
Director del Establecimiento.

OTROS ASPECTOS:
I) DURANTE EL PROCESO DE INSCRIPCION HABRÁ CHAT EN EL QUE PODRA
REALIZAR SUS CONSULTAS, LAS QUE SE RESPONDERAN VIA CHAT EN
LINEA EN HORARIOS HABILES.

II) El CHAT OPERARÁ EN LOS SIGUIENTES DIAS PREFERENTEMENTE:
- LUNES 10 A VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 10:00 A 20:00 HORAS.
- SABADO 15 DE SEPTIEMBRE DE 10:00 A 14:00 HORAS.
- JUEVES 20 A SABADO 22 DE SEPTIEMBRE DE 10:00 A 20:00 HORAS.
- LUNES 24 Y MARTES 25 DE SEPTIEMBRE DE 10:00 A 21:00 HORAS.

III) PARA ESTABLECIMIENTOS DE REGIONES QUE INSCRIBAN MENOS DE 8
ATLETAS Y QUE TENGAN DIFICULTADES PARA LLENAR LAS
INSCRIPCIONES VIA WEB PODRAN SOLICITAR UNA PLANILLA EXCEL
PARA LLENARLA Y ENVIARLA.
ESTO DEBERAN COMPLETARLO COMO FECHA LIMITE EL VIERNES 21 DE
SEPTIEMBRE Y ENVIARLA AL MAIL inscripcion@atleticosantiago.cl
PARA ESTOS CASOS APARTIR DEL MIERCOLES 26 DE SEPTIEMBRE SE
LES ENVIARÁ LA PLANILLA DE INSCRIPCION, LA QUE DEBE SER
FIRMADA POR EL RECTOR Y PRESENTADA Y ENTREGADA EN
SECRETARIA ANTES DEL INICIO DEL TORNEO.

