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¿Cómo... 
 
¿Agregar un usuario adicional a una cuenta? 
 
Puede agregar un usuario adicional para vincularlo a una sola cuenta. Esto permitirá que varios usuarios 
obtengan actualizaciones, vean pagos y se ofrezcan como voluntarios mientras están vinculados a una cuenta, 
pero aún así tengan un inicio de sesión separado.  

• While inicialmente creando una cuenta  
o Haga clic en "Crear usuario de cuenta adicional y continuar"  

 
• After inicialmente creando una cuenta  

o inicie sesión en su cuenta  
o en "Administrar cuenta", seleccione "Ver cuenta"  
o haga clic en el engranaje en la fila superior  
o haga clic en "Agregar titular de cuenta adicional" en la parte inferior  

• Se enviará al titular de la cuenta adicional un correo electrónico que le pedirá que cree credenciales 
de inicio de sesión  

 
¿Comprobar el estado de un pedido? 

 

• Log en tu cuenta  

• Haga clic en la pestaña Mis pedidos (lado izquierdo)  

• Look en su historial de 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.  

 
Cambiar mi nombre de usuario o dirección de correo electrónico  

• inicie sesión en su cuenta  

• haga clic en el botón Engranaje en la fila superior para cambiar cualquier información de la 
cuenta, como la dirección de correo electrónico, la dirección o el número de teléfono. 
Desafortunadamente, los nombres de usuario no se pueden cambiar.  
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¿Editar la información de la cuenta? 

• Log en su cuenta  

• Under "Administrar cuenta", seleccione "Ver cuenta"  

• Haz clic en el lápiz junto al nombre del jugador  

• Correcciones de Make: solo puede editar la información que no se ha atenuado  

• Actualización de Click  
 

¿Terminar el pedido que veo en mi carrito de compras? 
• Log en su cuenta  

• Haga clic en el botón Carrito de compras en la fila superior para continuar justo donde lo dejó. Es 
posible que algunas páginas deban completarse nuevamente porque están vinculadas a la pantalla de 
pago.  

 
• Siga los pasos hasta la pantalla de pago y asegúrese de hacer clic en el botón Enviar para completar el 

registro.  
 
Ver la lista y el horario de mi hijo  

• Log en su cuenta en la que su hijo está registrado  

• Haz clic en el equipo en el que el niño está jugando. Esto lo llevará a la página del equipo de su hijo.  

 
• You puede ver horarios, listas, un calendario, artículos de noticias y discusiones  

• Una versión en PDF de los horarios se encuentra en la página de inicio.  
 
Regístrate como voluntario  

• While usted está registrando a su hijo  
o Seleccione el programa y el rol apropiados a los que le gustaría inscribirse e ingrese toda la 

información requerida  
 

• Después de registrar a su hijo  
o Log en su cuenta  
o Haga clic en la pestaña Voluntario a la izquierda  
o Click en Buscar roles de voluntarios  

 
o haga clic en Registrarse para cada rol para el que desea ser voluntario: cada jugador se 

enumera por separado  
o haga clic en Continuar e ingrese toda la información requerida  
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•  Si te estás registrando como voluntario sin tener un participante en la familia  
o Go a la página de registro  
o Desplácese hacia abajo hasta la parte inferior  
o Haga clic en "Regístrese ahora" junto a la línea de registro de voluntarios  

 
Una vez que sea voluntario, el rol se mostrará en su cuenta.  

 
 
¿Cambiar la fecha de nacimiento de un jugador? 

• inicie sesión en su cuenta  

• en "Administrar cuenta", seleccione "Ver cuenta"  

• haga clic en los tres puntos  

• seleccione "Ver perfil de jugador" y luego el nombre del jugador  

• Haga clic en "Editar" en la esquina del cuadro Información del reproductor  

• Corregir la fecha de nacimiento  

• haga clic en "Guardar configuración"  
 
¿Eliminar a un participante/titular de cuenta? 

• inicie sesión en su cuenta  

• en "Administrar cuenta", seleccione "Ver cuenta"  

• Haga clic en el lápiz "Editar" junto al nombre del participante/titular de la cuenta  

• desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla y haga clic en "Archivar" 
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