INSTRUCTIVO PASO A PASO REGISTRO GRUPAL
En el siguiente instructivo encontrará el paso a paso para el registro grupal del
Congreso CONPEHT Medellín 2017 “Turismo Sostenible para la Paz”
1- Ingrese a la página del congreso www.conpehtmedellin.com

2- Luego seleccione “Registro CONPEHT”

3- Se despliegan 3 opciones, elegir la opción “Tarifas”

4- Será redireccionado donde encontrará las diferentes tarifas de inscripción para el
evento, en la parte inferior de la página, va a encontrar dos opciones de registro,
seleccione “Registro Grupal”, y se habilitará el formulario de inscripción para grupos.

5- Este formulario lo debe diligenciar el coordinador/encargado del grupo a registrar

6- Diligenciar el formulario con sus datos básicos como lo son el nombre, documento de
identidad, número telefónico, correo electrónico, entre otros.

7- Dar click en la opción “País”, se despliega un listado y seleccionar su país de
residencia.

8- Hacer click en “Ciudad” y seleccionar la ciudad de procedencia, esta casilla se
habilita luego de seleccionar su país de residencia.

9- En la casilla “Dirección” por favor ingrese la dirección de residencia.

10- Seleccione “¿Pertenece a una institución asociada a CONPEHT? y elija la opción
correspondiente.

11- Si selecciona “si”, en la opción siguiente “Institución” se despliega una lista de las
instituciones asociadas a la CONPEHT y selecciona a la que pertenece.

12- Si selecciona “No”, se habilitará el campo “Empresa o institución”, en él digite el
nombre de la institución a la que pertenece que pertenece.

13- En la opción “Categoría”, seleccione a la que pertenezca

14- Al seleccionar “País” y “Categoría”, se habilita el vínculo para “Agregar Personas”

15- Al dar click en “Agregar personas” se habilita un formulario para agregar una a una
las personas que hagan parte del grupo, este paso lo debe realizar cada que agregue a
un participante del grupo. Para diligenciar este formulario debe seguir los pasos 6, 8, 9.
Si pertenece a una institución afiliada a CONPEHT, realiza el paso 10.
Si no pertenece a una institución afiliada a CONPEHT realice el paso 11.
Cada que agregue una persona, su valor final cambiará automáticamente, sumando los
los valores de inscripción de cada registros.

16- Para guardar el registro de cada integrante del grupo al terminar de diligenciar sus
datos, hacer click en “Agregar persona”

17- Luego de hacer click en “agregar persona”, aparecen los datos relacionados en la
parte inferior de su formulario y los valores de inscripción de cada registro debidamente
sumados.

18- Después de agregar los integrantes del grupo, dar click en “Seleccione el método de
pago”

19- Luego de seleccionar su método de pago, debe hacer click en “Guardar”.

20- Al seleccionar “Guardar”, espera unos segundos para ver estas opciones de pago y
pueda elegir la que más se acomode a usted. y continúe con el proceso de pago.

Nota: Si los integrantes del grupo a registrar cuentan con tarifas en diferentes monedas,
El valor total a pagar por el grupo se reflejará automáticamente en pesos Colombianos.
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