Tutorial para la inscripción a
las colonias y campamentos
de ADC

La inscripción se realiza desde nuestra web y el pago se hace mediante
tarjeta de débito o de crédito.
NO hace falta tener cuenta en PayPal para pagar.
Importante:
• Asegúrate de tener TODOS los documentos obligatorios sino no podrás completar
la inscripción.
• Durante todo el proceso de inscripción no pulses en el navegador "Volver" porque
se perderá toda la información que has proporcionado.

Paso 1
Pon el número del
DNI/Pasaporte y la fecha
de nacimiento del niño/a.
Después haz clic en el
botón “Iniciar inscripción”.
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Paso 2

Haz click en “Continuar sense verificar identitat”.

También puedes entrar a tu correo y hacer click en el botón "Continuar inscripció".
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Paso 3

Antes que nada tendrás que adjuntar una
imagen del niño/a:
Intenta buscar una foto de primer plan que no
pese más de 2 MB.
Haz click aquí si quieres saber cuánto pesa la foto
Haz click aquí si quieres saber cómo recortar una foto
Haz click aquí si quieres saber cómo reducir el peso
de una foto

Si eres socio/socia de ADC todos
tus datos aparecerán completadas

(si no eres socio/socia
tendrás que completarlos)

En esta parte tendrás que subir uno a uno
los documentos solicitados.
En la próxima página
te mostraremos cómo hacerlo.
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Recuerda que el peso máximo de los archivos es de 2 MB. Y que los formatos permitidos son:
jpg, png, PDF y Word.
Haz click aquí si quieres saber cómo reducir la foto
Haz click aquí si quieres saber cómo reducir el peso de un PDF

*

Es obligatorio adjuntar:
• DNI (frente)
• DNI cara B
• Tarjeta sanitaria
• Derechos de imagen (Haz click aquí para descargar y
completar este formulario)
• Documento Exención de responsabilidad (Haz click
aquí para descargar y completar este formulario)

IMPORTANTE
El sistema no permite agregar documentos
en el futuro. Estos tienen que subirse TODOS
en el momento de la inscripción. Por eso
asegúrate de tener TODOS los documentos
obligatorios sino no podrás completar la
inscripción.
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Es optativo adjuntar (si no los adjuntas recuerda
que tienes que enviarlo por mail a colonies@adc.cat):
• Certificado médico (Haz click aquí para descargar este formulario)
• Calendario de vacunación

Recuerda llevar impreso a las colonias/campamentos la declaración responsable
(Haz click aquí para descargar este formulario)
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¿Cómo subir los documentos?
el tipo de documento en la lista desplegable de la izquierda,
1 Elige
haz click en el botón "Examinar" y selecciona en tu ordenador
el documento correspondiente.
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Los documentos adjuntados irán apareciendo a la lista,
uno bajo el otro.

3 Cuando hayas subido todos los documentos haz click en “Continuar”.
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Paso 4

Completar todos los datos solicitados
y después hiciera clic a "Continuar"

Es importante que las familias
se tomen el tiempo que sea
necesario para poder completar
de manera correcta los datos
solicitados y de este modo
formalizar el proceso de
inscripción.
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Paso 5
Si quieres modificar o
revisar algún dato haz
click en “Modificar” y
cambiar aquello que sea
necesario.

Elige el tipo de inscripción,
acepta las condiciones y
después haz click en
"Continuar"
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Paso 6
Si quieres modificar o
revisar algún dato haz click
en “Modificar” y cambiar
aquello que sea necesario.
También puedes
pagar a través
de PayPal
(aunque no
tengas cuenta).
Haz clic aquí si
quieres pagar
con PayPal

Selecciona el método de pago

Elige “PAGAMENT AMB
TARGETA (RedSys)” si quieres
pagar con tarjeta de crédito o
débito.
Haz click en el botón
“Finalizar”, que está debajo.
Luego completa los datos de
tu tarjeta de débito o
crédito.
Una vez que la compra se
haya procesado con éxito te
llegará a tu mail un mensaje
de confirmación.

Una vez que elijas el método de pago no podrás volver atrás, si haces click en
el botón “Volver” perderás todo el que has hecho hasta ahora.
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Pagar
con PayPal

IMPORTANTE:
No hace falta iniciar sesión
con PayPal. Para pagar con
tarjeta ve directamente al
botón de "Pagar cono tarjeta
de débito o crédito" que está
marcado en rojo
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Completa los datos
de tu tarjeta de débito
o crédito.
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Completa tus datos de
contacto (móvil y mail).
Completa tu correo

Después selecciona
"No, gracias" y haz click
en “Continuar”

Finalmente volverás a la
página de inscripción
para finalizar el proceso.
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En caso de dudas o si tenéis problemas con el proceso
de inscripción, podéis enviarnos un email a
colonies@adc.cat o llamarnos al 93 451 34 06

¿Cómo sé cuánto pesa una fotografía?
Para saber el peso de una imagen, haz click con el botón derecho del mouse sobre la imagen y ve a la última
opción: “Propiedades” (Imagen 1).
Después se desplegará un panel con información que incluirá su peso (Imagen 2).

Imagen 2
Imagen 1

VOLVER

¿Cómo puedo recortar una fotografía?
Para recortar una imagen puedes utilizar el programa Paint que viene incluido con el sistema operativo Windows.
Puedes buscarlo en el buscador de la barra de herramientas simplemente escribiendo “Paint” (Imagen 1).
Abre el Paint, elige la herramienta “seleccionar”, elige la parte que quieres recortar y después, oprime el botón
“recortar” (Imagen 2).
Finalmente, ve al menú principal toca en “Archivo” y elige “Guardar como jpg” (Imagen 3).

Imagen 1

Imagen 2

Aquí abajo a la derecha tienes el zoom.

Imagen 3

VOLVER

¿Cómo reducir el peso de una fotografía?
Para disminuir el peso de una imagen puedes utilizar el programa Paint que viene incluido con el sistema operativo
Windows.
Abre la imagen en el Paint, selecciona “cambiar tamaño” y elige “Porcentaje” y coloca 20 tanto en horizontal como
en vertical (Imagen 1).
Finalmente ve al menú principal haz click en “Archivo” y elige “Guardar como jpg” (Imagen 2).

Imagen 2

VOLVER
Imagen 1

¿Cómo reducir el peso de un JPG/PNG?
Para disminuir el peso de una imagen puedes utilizar el programa Paint que viene incluido con el sistema operativo
Windows.
Abre la imagen en el Paint, selecciona “cambiar tamaño” y elige “Porcentaje” y coloca 20 tanto en horizontal como
en vertical (Imagen 1).
Finalmente ve al menú principal haz click en “Archivo” y elige “Guardar como *jpg” (Imagen 2).

Imagen 2

VOLVER
Imagen 1

¿Cómo reducir el peso de un PDF?
Ve a la página www.ilovepdf.com/es/comprimir_pdf selecciona el archivo en PDF que quieres comprimir (Imagen 1),
después elige el nivel de compresión y haz click en “Comprimir PDF” (Imagen 2) y finalmente descarga el archivo con
peso reducido en tu ordenador (Imagen 3).

Imagen 1

Imagen 3

Imagen 2

VOLVER

