TUTORIAL INSCRIPCIÓN ESCUELA BETIS
TEMPORADA 2020-21

Para poder realizar la inscripción hay que acceder a la web https://betisacademy.es/ y
elegir la opción que se adapte a vuestras necesidades.
Como cada año, existen las siguientes opciones:
•

Tarifa Socios: Para jugadores que sean socios en la actualidad.

•

Tarifa Pronto Pago: Para familias que abonen el año completo en la inscripción.

•

Tarifa 2 o 3 hermanos: Para familias que inscriban a hermanos.

•

Tarifa Estándar: Para familias que no se acogen a ninguna de las opciones anteriores.

Tras seleccionar la opción adecuada, habrá que rellenar minuciosamente todos los campos
requeridos (no deben existir errores, ya que ésta será la información que llegue a la
administración para incluir en los listados). En el último campo se solicita adjuntar el DNI
o Libro de Familia del jugador, también proceso indispensable para cotejar su edad. Una
vez cumplimentados todos los campos requeridos, pulsaremos en "Guardar información".

Tras esto, se almacenarán todos los datos. Comprobaremos que está todo correcto y
pulsaremos "Añadir al carrito".

Nos aparecerá una nueva ventana y pulsaremos "Pasar por caja".

Una vez realizados estos pasos, se actualizará la página y tendremos que volver a pulsar
"Pasar por caja".

Tras esto, procederemos a registrarnos como usuarios. Deberemos rellenar todos los
campos con nuestros datos.

En el siguiente paso, rellenaremos los campos vacíos con los datos de facturación.

Para finalizar, elegiremos la opción deseada para realizar el pago (transferencia o tarjeta),
aceptaremos los términos y pulsaremos abajo del todo "Pedido con obligación de pago".

Finalmente, incluiremos los datos bancarios que nos requieren y pulsaremos "Pagar".

Tras este proceso, se efectuará la inscripción y os llegará a la dirección de correo
electrónico aportada, un resumen de lo realizado con un recibo adjunto. Con esto, finaliza
el proceso de inscripción y en los siguientes días, después de analizar la inscripción, nos
pondremos en contacto con los inscritos para explicar las fechas importantes, así como
solventar algún problema.

