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Para realizar la inscripción por vez primera en el módulo de inscripciones de la FARO, 

primeramente hay que distinguir si se quiere hacer inscripción individual o por equipos. En el 

primer caso, es muy sencillo. Para hacer una inscripción por equipos es un poco más complicado, 

voy a  ver si puedo ayudaros a hacerlo lo más rápido posible: 

INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL: 

En la web de la FARO (Federación Aragonesa de Orientación), lo PRIMERO que hay que hace es 

registrarse, introduciendo los datos.  

Arriba a la izquierda verás la opción de Registrarse, pinchas en ella y te sale esta pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si aceptas, pinchas en las letras naranjas, y accederás a los datos de reguistro: 

 

 



 

Introduces la contraseña con la que querrás acceder y rellenas los campos de datos necesarios, si 

eres menor de edad, etc…y le das a conformar el registro en la parte inferior. 

Ahora, ya estás registrado, por lo que puedes dirigirte a Inscripciones, y buscas en la carrera de 

pueyo el icono de una libreta con un lápiz, donde accederéis a realizar la inscripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como ya os habéis registrado, os saldrán directamente los datos para la inscripción, solamente 

tenéis que indicar si queréis horario PRONTO, MEDIO O TARDE, o si os es indiferente, y alguna 

observación. CONFIRMÁIS INSCRIPCIÓN y ya lo tenéis. Os indicará el dinero que tenéis que 

ingresar en la cuenta y el concepto a poner para facilitar el trabajo al organizador de localizar los 

pagos, Y LISTO!! 

INSCRIPCIÓN DE UN EQUIPO: 

Para inscribir un equipo, el proceso inicial es similar al de una inscripción individual, pero primero 

tenemos que inscribir a TODOS los que vayan a formar parte del equipo, aunque luego al equipo lo 

podremos inscribir desde la cuenta de cualquiera de los integrantes. Para registrar a los miembros 

del equipo, mirad las instrucciones del proceso INDIVIDUAL. 

CUANDO YA TENGAMOS A TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO inscritos, entramos con la cuenta 

de uno de ellos, y pinchamos en el apartado Mis equipos que podemos encontrar en la ventana 

principal de mi cuenta, arriba a la izquierda. 

 

Se os abrirá esta ventana, en la que habrá que poner el nombre del equipo, y aparece por defecto 

el que lo está creando. A continuación, pulsamos Añadir para inscribir a los demás 

miembros…hasta 5 se pueden inscribir en un equipo de Familiar. 



Cuando pulsas Añadir, se abre la ventana donde buscar al miembro del equipo que quieres 

incorporar y QUE DEBERÁ ESTAR PREVIAMENTE REGISTRADO, para que aparezca. Se abrirá la 

siguiente ventana: 

 

Ahí te da la opción de buscar por número de usuario o simplemente por el apellido, le das al botón 

buscar y te aparecerá el compañero buscado. 

Repites la operación con cada miembro del equipo que quieres añadir y ya tienes el equipo 

formado, ¡!!PERO AÚN NO ESTÁ INSCRITO!!! 

Ya solo queda un paso, para inscribir al equipo, vas a la página de inscripciones, y como en la 

inscripción individual, pinchas en la libreta con el lápiz para efectuar la inscripción. En el módulo te 

aparecerá como para hacer la inscripción individual, pero cuando seleccionas la categoría por 

parejas, te deja la opción a la derecha de poner el equipo que antes has formado…lo seleccionas, 

confirmas registro cuando compruebes que los datos son correctos, y YA ESTÁ INSCRITO EL 

EQUIPO. 

 

 

 



 

 

        Seleccionas el equipo aquí 

 

Al igual que en individual, te saldrá desglosado el pecio de inscripción por cada miembro y el 

precio total a ingresar, junto con el código de inscripción para facilitar la comprobación del pago al 

organizador.¡¡¡ESPERO QUE OS HAYA AYUDADO ESTE TUTORIAL!!! 

¡¡¡Os esperamos a tod@s en Pueyo!!! 


