MANUAL INSCRIPCIÓN Y COMUNICACIÓN

Entramos en la web del XVIII Congreso Nacional de Acuicultura https://www.seacongresos.org
y en el menú superior pinchamos en la pestaña indicada:

Tras la descripción de los tipos de inscripciones pinchamos en el botón para comenzar
el proceso de alta de usuario:

Si ya estamos inscritos entramos con nuestras claves de acceso, de lo contrario
pinchamos en el banner abajo indicado:

Cumplimentamos el formulario con nuestros datos de acceso:

Tras completar el formulario nos llegará un email de registro, una vez registrad@
puede entrar con sus claves para completar su inscripción y luego su comunicación
como a continuación se detalla:

Una vez en la plataforma, en nuestra área personal tenemos los accesos las diferentes
áreas disponibles:

La primera opción que debemos completar es la inscripción, para ello pinchamos
“Nueva inscripción” y elegimos el tipo:

Nos llevará a cumplimentar los datos de inscripción, desde donde podemos volcar toda
la información de nuestro registro que ya anteriormente habíamos introducido,
pinchando en el botón indicado:

Desde esta misma pantalla podemos seleccionar los extras o inscripciones de
acompañantes, además de seleccionar la forma de pago:

Una vez seleccionados todos los campos, aceptamos y nos llevará a la pantalla de
resumen de nuestra inscripción y desde donde podemos completar el pago si hemos
seleccionado con tarjeta de crédito (en caso de transferencia deben enviar la copia de
la misma al correo de la secretaria técnica cnacadiz@viajeseci.es)

Una vez cumplimentada nuestra inscripción podemos acceder a la sección de
comunicación:

Cumplimentamos los datos de nuestra propuesta:

Una vez aceptamos nos aparecerá la siguiente pantalla, volvemos a aceptar para que
nos dé opción de subir nuestra propuesta:

En archivos asociados pinchamos donde se indica para subir nuestro documento según
plantilla facilitada por la Organización “Plantilla Resumen”

Se indica el Titulo de nuestra propuesta y subimos nuestro archivo:

Por último, tras subir nuestro archivo, la comunicación quedaría pendiente a la espera
de aprobación por el Comité Científico:

