¿CÓMO INSCRIBIRME AL

CIRCUITO ?

ON LINE
PASO 1: ¿Está registrado?
(Si participó en el IV Circuito o en alguna de las pruebas debe estarlo)

SI

NO

"OFICINA VIRTUAL"

"OFICINA VIRTUAL"

(Acceda mediante su email y contraseña)
(Si no la recuerda Pinche en Oficina Virtual ->Recuperar contraseña ->Introduca
su email y le llegará una nueva contraseña a su correo, si no le aparece revise su
correo no deseado)

"REGISTRARSE"
(Una vez registrado podrá acceder mediante email y contraseña en "Oficina
Virtual"

PASO 2: "INSCRIBIRME EN EL CIRCUITO"
¿Tiene chip propio?
(Deberá de ser de la empresa Champion Chip Levante)

SI

NO

Indique su nº de chip
(Pinchando esta opción queda inscrito al circuito)

Deberá de hacer un ingreso a su nombre de 18€ al nº de cuenta CAM 2090 0024
59 0040392721 (Beneficiaro Josefina Bonmatí) y remitirnos el justificante
bancario de cualquiera de estas formas: por fax 967 675 055, por email
inscripciones@prodepor.es, entregándolo en nuestra oficina PRODEPOR C/
Rosario Nº 29 1ºB ALbacete

PERSONALMENTE
EQUIPOS

Y/O

PERSONALMENTE
PASO 1: ¿Dónde conseguir el formulario?
•En la web www.circuitobtt.com o
•En nuestra oficina PRODEPOR C/ Rosario Nª 29 1ºB Albacete o
•En las dependencias de Diputación

PASO 2: ¿TIENE CHIP?
SI

NO

Rellene el formulario de inscripción individual

Rellene el formulario de inscripción individual y realice un ingreso de 18€ al nº de
cuenta bancaria CAM 2090 0024 59 0040392721(Beneficiario Josefina Bonmatí).
Deberá de indicar en ordenante la persona que se inscribe y en concepto "V
Circuito BTT Albacete"

PASO 3: ¿Cómo completar la inscripción?
Envíe el formulario de inscripción junto con el justificante bancario (el justificante bancario enviarlo aquellos que NO posean chip) de
cualquiera de estas tres formas, por fax al 967 675 055, por email a inscripciones@prodepor.es o entregarlas personalmente en nuestra
oficina PRODEPOR C/ Rosario Nº 29 1ºb Albacete

EQUIPOS
PASO 1: ¿Dónde conseguir el formulario?
•En la web www.circuitobtt.com o
•En nuestra oficina PRODEPOR C/ Rosario Nª 29 1ºB Albacete o
•En las dependencias de Diputación

PASO 2: Una vez cumplimentado el formulario debe enviarlo a
PRODEPOR de cualquiera de estas formas:
•Por fax al 967 675 055
•Por email inscripciones@prodepor.es
•Personalmente en PRODEPOR C/ Rosario Nº 29 1ºb Albacete

¿CÓMO INSCRIBIRME A UNA

PRUEBA?

ON LINE
Entrando en la página www.circuitobtt.com

PASO 1: ¿Está registrado?
Entre en "OFICINA VIRTUAL"

SI

NO

Acceda mediante email y contraseña
(Si no la recuerda Pinche en Oficina Virtual ->Recuperar contraseña ->Introduca
su email y le llegará una nueva contraseña a su correo, si no le aparece revise su
correo no deseado)

"REGISTRARSE"
(Una vez registrado acceda con su email y contraseña en Oficina
Virtual)

PASO 2:"INSCRIBIRME EN PRUEBAS"
Añada las pruebas a las que se quiera inscribir y pulse "comprar"

PASO 3:"ELIJA LA FORMA DE PAGO"
Para completar su inscripción deberá elegir la forma de pago de cualquiera de estas tres formas:
(Más sencillo y eficaz mediante TPV, totalmente seguro)

POR TPV
Le pedirá los datos de su tarjeta de crédito y automáticamente se confirmará su inscripción sin necesidad de enviar ningún documento.

POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Deberá realizar el ingreso correspondiente al importe de la prueba a la que se inscribe al nº de cuenta bancaria de Caja Rural 3056 0900 51
2187692526 (Beneficiario PRODEPOR). En ordenante deberá poner su nombre y en concepto la ref. de compra que le ha dado la web y lo
tendrá que remitir bien por fax al 967 675 055, por email a inscripciones@prodepor.es o entregarlo en nuestra oficina PRODEPOR C/ Rosario
Nº 29 1ºb Albacete

EN OFICINA
La inscripción queda confirmada al abonar en nuestra oficina la tasa correspondiente a la prueba más 1euro de comisión por gastos de
gestión.

POR FAX / EMAIL /
PERSONALMENTE
PASO 1: ¿Dónde conseguir el formulario para inscribirme en una prueba?
•En la web www.circuitobtt.com
•En nuestra oficina PRODEPOR C/ Rosario Nª 29 1ºB Albacete
•En las dependencias de Diputación

PASO 2: Una vez cumplimentado el formulario debe realizar el pago de
cualquiera de estas formas:
POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Deberá realizar el ingreso correspondiente al importe de la prueba a la que se inscribe al nº de cuenta bancaria de Caja Rural 3056 0900 51
2187692526 (Beneficiario PRODEPOR). En ordenante deberá poner su nombre y en concepto la prueba a la que se inscribe.

EN OFICINA
La inscripción queda confirmada al abonar en nuestra oficina la tasa correspondiente a la prueba más 1euro de comisión por gastos de
gestión.

PASO 3: Ahora debe de remitir el formulario junto con el justificante del pago a
PRODEPOR de cualquiera de estas formas:
•Por fax al 967 675 055
•Por email inscripciones@prodepor.es
•Personalmente en PRODEPOR C/ Rosario Nº 29 1ºb Albacete (Si elige la forma de pago en oficina)
Atención al público:
PRODEPOR C/ Rosario Nº 29 1º B Albacete
Tel. 967 675 291 Fax 967 675 055
Horario: 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30

