FESTIVAL DEPORTIVO AEG PUCP – 25 DE NOVIEMBRE
COPA ESTRELLA

PASOS DE INSCRIPCIÓN PARA COPA ESTRELLA

Paso 1: Ingresa al siguiente enlace
http://aeg.pucp.edu.pe/festivaldeportivo/Inscripci%C3%B3n.html

Descargar y llenar la ficha
de inscripción con los datos
de todos los miembros del
equipo haciendo click en
“ficha de inscripción “.
Después, iniciar tu
inscripción haciendo click
en “Inscríbete aquí”

Paso 2: Elegir el usuario con el que desea realizar la inscripción.
En caso de tener un
usuario elegir entre
las siguientes
opciones

En caso de no
contar con un
usuario elegir la
opción “Registrar
nuevo usuario” y, a
continuación,
registrar sus datos.
Llegarán las
instrucciones a
seguir para la
obtención de un
usuario y
contraseña al
correo que se indico
en este formulario.

Paso 3: Ingresar su usuario y contraseña

Paso4: Llenar la ficha de inscripción y presione “Continuar”

Asegúrate de llenar los datos del
delegado y nombre de tu equipo

Paso 5: Ingresar la información referente al número de participantes y formas
de pago y presionar “Grabar/Save”
Ingresar la opción
“Equipo para
campeonato deportivo
PUCP s/ 250 “

Elegir el tipo de pago y
comprobante que se desea recibir

Indicar la dirección del correo
electrónico donde se desea recibir
el comprobante de pago

En caso de elegir la opción de pago “Bancos”
Recordar el número que
se indica para poder
pagar en ventanilla del
banco o en banca por
Internet

Hacer click en
“Instructivo de pago en
BANCOS” si se desea
visualizar o imprimir los
pasos a seguir para
realizar el pago en cada
uno de los bancos
autorizados (en
ventanilla o en banca
por Internet)

Se puede visualizar el nombre de la
cuenta dependiendo el banco de
su elección.

Para finalizar el registro de los
datos referente al pago, hacer click
en “Continuar/ Continue”

En caso de elegir la opción VISA/MASTERCARD/AMEX
Si se desea
hacer el pago
en ese
momento,
hacer click en
“enlace”,
indicar con
qué tipo de
tarjeta se
desea hacer el
pago y hacer
click en
procesar

Ingresar los datos de
su tarjeta y realizar el
pago. Después hacer
click en
“Continuar/Continue”

Paso 6: Completar inscripción
-Si se eligió la opción para pagar en banco o mediante banca por internet
La actualización del pago en el sistema se realizará un día hábil después de
realizado el pago.

-Si se eligió la opción para pagar mediante VISA/MASTERCARD/AMEX a
través del enlace que se brinda al momento de la inscripción.
La actualización del pago en el sistema se realizará inmediatamente

Recordar que para estar inscrito y poder participar de la Copa Estrella es
obligatorio que la ficha de inscripción con los datos de todos los jugadores
sea presentada de forma física en la oficina de la Asociación de Egresados y
Graduados (Campus PUCP) o mandar una foto de esta a asosegre@pucp.pe

