Proceso de inscripción
en
GRANADA MÁS BALONCESTO

Tanto si el participante es nuevo o ya se ha inscrito en alguna ocasión, el proceso de
realización de la inscripción se realiza vía web a través del portal de nuestro club:

www.gmasb.es

Utilice cualquier navegador de internet en su ordenador (explorer, Firefox, safari,
Chrome, etc.), escriba la dirección de nuestra web y a continuación pulse en la opción
del menú principal que pone OFICINA VIRTUAL.
A continuación, se le mostrará en su navegador la página de gestión de inscripciones
cuyo aspecto es el siguiente:

Acto seguido hemos de pulsar en el elemento señalado en la imagen anterior que pone
Inscripciones.

Una vez pulsado sobre el enlace descrito anteriormente, nos aparecerá la siguiente
pantalla en la que, en primer lugar, podemos leer las condiciones de participación en
el club y aceptarlas. En ese caso, debemos elegir posteriormente uno de los dos
caminos siguientes:

Opción 1: Es la primera vez que me voy a inscribir
En este caso, aparecerá un formulario en el que rellenaremos los datos que nos
solicitan acerca del participante. El NIF es obligatorio en participantes mayores de 12
años, es obligatorio introducir al menos los datos del padre, madre o tutor legal.
También muy importante, el número de cuenta bancaria IBAN donde se domiciliarán
las cuotas.

Opción 2: Tengo unas credenciales o ya he estado inscrito
En esta ocasión, debe disponer de las credenciales de acceso, es decir, usuario y
contraseña que podrá indicarlas para acceder. Si no recordase esos datos, puede pulsar
sobre No tengo mi usuario o mi contraseña o no tengo credenciales y en la dirección
de correo electrónico recibirá dichas credenciales. Recuerde que el correo electrónico
debe ser el mismo que el indicado como participante en su momento.
Una vez identificado, le aparecerán los datos guardados del participante y sólo hemos
de actualizar los datos que se consideren oportunos, por ejemplo, la talla de la
equipación, el número de cuenta bancaria IBAN de las domiciliaciones (sólo si desea
cambiar de entidad financiera a la hora de domiciliar los recibos) y, muy importante,
elegir el centro y grupo:
En el caso del centro ha de elegir:
• Inacua Antonio Prieto: si el participante forma parte de un equipo de
baloncesto.
• IES La Madraza: si el participante forma parte de los equipos constituidos en
ese centro.
• Colegio Monaita: si el participante forma parte de los equipos del Colegio
Monaita.
• Ave María Albolote: si el participante forma parte de los equipos del Colegio
Ave María Albolote.
Y en el caso de grupo ha de elegir:
• Equipos cantera: si el participante forma parte de un equipo que participará en
competición federada.
• Centro de iniciación: si el participante forma parte de un equipo que
participará en competición de
los
Juegos
Deportivos
Municipales.

Si ha rellenado los datos obligatorios de forma correcta y elegidas las opciones
anteriormente especificadas, en el navegador le aparecerá la siguiente pantalla donde
tendrá que elegir

Ahora deberá elegir Baloncesto, si forma parte de un equipo de baloncesto del club,
ya sea de cantera o del centro de iniciación, o Baby Basket, si el participante es de
edades muy tempranas, es decir, entre 5 y 8 años.
A continuación, podrá ver el documento de la inscripción pulsando sobre el enlace
que pone Ver documento (debe disponer de un visor de documentos PDF)

Por último, dependiendo del navegador empleado y el sistema operativo,
normalmente aparecerá la opción de guardar el documento para posteriormente
imprimirlo.
Pulsando ahí aparecerá una ventana en la que nos permitirá almacenar el documento
PDF en nuestro ordenador y posteriormente imprimirlo y firmarlo, IMPORTANTE,
firmarlo antes de entregarlo en la recepción del Gimnasio de Inacua Antonio Prieto
junto con el resguardo del pago de la inscripción.

