
 CÓMO INSCRIBIRSE EN LOS TORNEOS LIGAS GOLF 

 Para inscribirse a los torneos de la zona en la que elijas jugar, debes primero registrarte en nuestra web 
 www.ligasgolf.es 

 1.  Registro 

 Haga click en Registrate 
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 Pulse con�nuar una vez leído y aceptado los términos. 

 Cumplimenta los datos solicitados… 
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 Una vez cumplimentado, recibirá un email a la cuenta que indicó para la confirmación del registro. 

 Haga clic en confirmar y aparecerá una pantalla para indicar su contraseña. 
 En caso de no recibir el email (revisar la carpeta spam o no�ficaciones) deben dirigirse a  info@ligasgolf.es 
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 2. Añadir usuario como jugador / Añadir jugador 

 Una vez, indicada la contraseña, e iniciada la sesión, deberá de dar de alta a su hijo como a usted mismo si 
 desea par�cipar en alguna prueba. 

 Informar antes de añadir a un jugador…: 

 -  Añadir usuario como jugador.  Para registrarse como  jugador amateur/padre/tutor. 
 -  Añadir jugador:  Añadir a los jugadores menores de  edad. 

 Nota: Se podrá añadir tantos jugadores como existan en la familia 

 En caso de que SOLO el niño vaya a jugar las pruebas, añadirlo como Añadir jugador. 

 REGISTRO PARA JUGAR LIGAS GOLF TANTO EL PADRE/MADRE/TUTOR COMO EL NIÑO/A. 

 Primeramente, registre al padre/madre/tutor que vaya a jugar la liga familiar en: 

 Añadir usuario como jugador 

 Página  4  de  9 



 Para registrar el usuario �ene que dar consen�miento a lo indicado hacer clic en Guardar. 

 Y aparecerá en su área de usuario… 
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 Registro para añadir jugador menor de edad 

 Para añadir al niño/a tendrá que realizar lo mismo, pero esta vez en: 

 Añadir jugador 
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 3. Inscripción a una prueba 

 A con�nuación, en 3 pasos se podrá realizar la inscripción al evento: 

 Para inscribirse, se debe verificar que usuario va a ser usado para la inscripción. 

 Esta operación tendrá que realizarse por cada jugador que se desee inscribir. 

 A con�nuación: 

 1- Seleccione la Liga a la que desea inscribirse. Por ejemplo, elegimos Madrid, por lo que pinchamos en 
 Madrid y hacemos clic en Inscribir. 

 Página  7  de  9 



 2- A con�nuación, aparecerá la prueba dada de alta para inscribirse, pinche en ella y se moverá al Carrito. 

 3- Una vez en el carrito, proceda a su pago. 

 Haga clic en Realizar pago 

 Una  vez  realizado  el  pago,  deberá  aparecer  la  prueba  en  histórico,  de  no  aparecer  aquí,  póngase  en 
 contacto  con  directordepor�vo@ligasgolf.es  o  enviar  un  mail  a  info@ligasgolf.es  para  cuanto  antes  poder 
 dar un solución 
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 Foto rápida de cómo proceder: 

 Repita esta misma operación por cada jugador que vaya a par�cipar y este será añadido a su cuenta. 
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