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Preguntas frecuentes – Preguntas frecuentes 
  

1. Tengo problemas con el registro (recibo un mensaje de error o la página no se carga). ¿Qué debo 
hacer?  
Lo más probable es que necesite borrar el caché en su navegador de Internet. Esto se puede hacer 
manteniendo presionado el botón CTRL y presionando F5. Una vez que el sistema haya completado 
esto, lo más probable es que deba volver a iniciar sesión en el sitio web. Si estaba en medio de un 
registro, podrá obtener el registro en su carrito de compras (haciendo clic en Ir al carrito debajo de la 
imagen del carrito de compras) y continuar donde lo dejó. 
  

2. ¿Cómo agrego/actualizo un usuario adicional, como un cónyuge o tutor? Para agregar un usuario 
adicional durante el proceso de registro inicial, haga clic en "Crear usuario de cuenta adicional" debajo 
de su información. Para agregar un usuario adicional después de crear la cuenta, acceda a la página Mi 
cuenta, haga clic en el engranaje en la esquina superior derecha, desplácese hasta la parte inferior de 
la pantalla y seleccione el botón verde que dice: "Agregar titular de cuenta adicional", ingrese su 
información. Recibirán un correo electrónico invitándolos a crear una cuenta.  
 

3. Inscribí a mi hijo en el programa equivocado. ¿Puedo cambiar en qué programa está inscrito mi hijo 
o puedo cancelar nuestro registro por completo?  Si no ha completado el registro, puede cambiar la 
división / programa anulando la selección de la división / programa incorrecto y luego seleccionando 
la división / programa correcto. Si ya completó el registro, envíe un correo electrónico a: 
contactus@hillcountrysoccer.org 
 

4. ¿Qué cubre la cuota de inscripción y qué más necesita mi hijo?  La cuota de inscripción incluye una 
camiseta del equipo, calcetines, seguro complementario de accidentes a través de AYSO y una bebida 
o paleta postjuego para los jugadores. Los padres deberán proporcionar a sus hijos espinilleras, 
zapatos apropiados y pantalones cortos negros. Los jugadores también deben tener su propia pelota 
de fútbol para practicar en casa. También se recomienda una botella de agua para prácticas y juegos.  

 
5. La pantalla De pago no aceptará mi tarjeta de crédito. ¿Por qué? Primero, asegúrese de haber 

ingresado correctamente toda la información requerida para su tarjeta de crédito (es decir, nombre, 
dirección, número, fecha de vencimiento, etc.). Nota: El nombre de tu cuenta debe coincidir con el 
nombre que está vinculado a la tarjeta de crédito. En segundo lugar, asegúrese de haber ingresado su 
dirección de facturación tal como aparece en el extracto de su tarjeta de crédito. Si su código de 
seguridad es 000, intente ingresar 001 en su lugar. Blue Sombrero solo aceptará tarjetas de crédito 
/débito que sean Visa, Master Card o American Express.  

 
6. El sitio dice que no hay programas disponibles para mi hijo, ¿qué hago ahora?  Esto significa que el 

registro se ha cerrado o que su hijo / hija no es elegible para participar según la fecha de nacimiento o 
los requisitos de género establecidos por HCYSA. Comuníquese con el registrador para averiguar si el 
registro todavía está disponible para su hijo. Nota: A veces esto sucederá si la fecha de nacimiento del 
niño se establece incorrectamente. Puede verificar esto haciendo clic en Mi cuenta en la esquina 
superior derecha de la página y luego haciendo clic en Editar información del reproductor junto al 
nombre de su hijo. Asegúrese de que la fecha de nacimiento de su hijo sea correcta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Al crear una nueva cuenta, recibo un mensaje que dice que mi dirección de correo electrónico ya 
está en uso. ¿Qué debo hacer?  Esto significa que ya ha creado una cuenta. Haga clic en la opción 
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enviarme por correo electrónico la información de mi cuenta y se le enviará un correo electrónico que 
contiene el nombre de usuario y la contraseña asociados con su cuenta existente. Si no recibe este 
correo electrónico, revise su carpeta de correo no deseado / spam.  

 
 

8. Durante el registro, el sistema me dice que todos los campos marcados con un * son obligatorios. 
¡Pero he llenado todos los campos! ¿Por qué no me deja pasar a la página siguiente?  Lo más 
probable es que la pregunta de campo requerida sea similar a la que se enumera a continuación. Haga 
clic dentro del cuadro que contiene la respuesta que desea seleccionar para resaltar ese campo y 
continuar con el proceso de registro.  

 
9. ¿Cómo puedo cambiar mi nombre de usuario o dirección de correo electrónico?  Vaya al sitio web y 

haga clic en el botón Iniciar sesión en la esquina superior derecha de la pantalla. Haga clic en el botón 
Engranaje para cambiar cualquier cuenta  

 
Información como dirección de correo electrónico, dirección o número de teléfono. 
Desafortunadamente, los nombres de usuario no se pueden cambiar.  

 
10. ¿Cómo puedo terminar el pedido que veo en mi carrito de compras?  Si hay un registro incompleto 

en su cuenta, verá los detalles del pedido en la sección del carrito de compras en la pantalla de su 
cuenta. Haga clic en el botón Carrito de compras para continuar justo donde lo dejó.  

 
Siga los pasos hasta la pantalla de pago y asegúrese de hacer clic en el botón Enviar para completar el 
registro. Podrá saber que el pedido está completo porque verá una pantalla de confirmación del 
pedido con todos los detalles del registro completado. También recibirá un correo electrónico de 
confirmación del pedido a la dirección de correo electrónico que creó.  

 
11. ¿Mi pedido está completo?  Puede asegurarse de que su pedido esté completo iniciando sesión en su 

cuenta y haciendo clic en Historial de pedidos en la pestaña Mis pedidos. También puede revisar su 
correo electrónico para ver si recibió un correo electrónico de confirmación de pedido: este correo 
electrónico es como un recibo. Su hijo no se considera registrado hasta que haya recibido un correo 
electrónico de confirmación del pedido.  

 
 

12. No puedo pagar con tarjeta de débito/crédito. ¿Hay otras opciones disponibles?  La Asociación de 
Fútbol Juvenil de Hill Country acepta el pago con cheque y efectivo. Complete la solicitud en línea, 
deje su pedido en su carrito y luego traiga su dinero a uno de los eventos de registro.  
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13. ¿Cómo puedo ver la lista y el horario de mi hijo?  Inicie sesión en la cuenta en la que está registrado 

su hijo. Haga clic en el equipo en el que el niño está jugando. Esto debe estar debajo del nombre de su 
hijo:  
 

 
Esto lo llevará a la página del equipo de su hijo. A continuación, vea la pestaña Programación y la 
pestaña Lista. Si no ve un equipo debajo del nombre de su hijo, busque Team Central en el menú. 
Desde aquí, haga clic en Directorio de equipos para encontrar la lista de su hijo o Horarios publicados 
para encontrar el horario del equipo de su hijo.  

 
14. ¿Cómo puedo inscribirme para ser voluntario? Puede inscribirse como voluntario mientras registra a 

su hijo. Seleccione el programa y el rol apropiados a los que desea inscribirse e ingrese toda la 
información requerida. Si no se inscribió como voluntario mientras registraba a su hijo, puede 
registrarse iniciando sesión en su cuenta y haciendo clic en la pestaña Voluntario >> y luego haciendo 
clic en Buscar roles de voluntario. Seleccione el programa, la división y el rol al que desea inscribirse, 
presione Siguiente e ingrese toda la información requerida. Una vez que sea voluntario, el rol se 
mostrará en su cuenta como la imagen a continuación: Para todas las demás preguntas, comuníquese 
con el registrador: registrar@hillcountrysoccer.org. 
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