Inscripción en la web GVX – curso 2018-19
El proceso de inscripción para el curso 2018-19, tanto para los nuevos como
para los no tan nuevos.
http://inscripciongvx.maristasmediterranea.com
¿Eres nuevo? Para inscribirse por primera vez, sigue estos pasos:
1. Entre en la página web de inscripción de los Grupos.
2. Pincha en el apartado “¿Eres nuevo?”, la contraseña de acceso al formulario es:
gvx1819
3. Rellena todos los datos, teniendo en cuenta:
a. El usuario de acceso se generará automáticamente y podrá ser cambiado
posteriormente.
b. El email de contacto será el del familiar o tutor responsable para los menores de
edad.
4. Tras completar todos los datos, pulsamos en “Guardar”.
5. Será necesario imprimir la autorización de inscripción que se genera de forma
automática. Deberá ser entregada firmada por el familiar o tutor responsable, en el
caso de que sea menor de edad, o por el participante si es mayor de edad, a su
animador para completar la inscripción en grupos durante el curso 2018-19.

¡Qué alegría volver a verte!
Si este no es su primer año y ya tiene su usuario en la web:
1. Acceda al perfil de su hijo/a.
2. Actualice el usuario de acceso, el email de contacto y la contraseña, en el caso que
deseé cambiarla.
3. Elija la opción de “Confirmar la matrícula”, revise todos los datos, cambiando el dato
que haya variado o no sea correcto, y pulsando en “Guardar” para acabar.
4. Será necesario imprimir la autorización de inscripción que se genera de forma
automática. Deberá ser entregada firmada por el familiar o tutor responsable, en el
caso de que sea menor de edad, o por el participante si es mayor de edad, a su
animador para completar la inscripción en grupos durante el curso 2018-19.
Si encontráis alguna dificultad con la inscripción no dudéis en poneros en contacto por
Ágora con Pichi (Lucía de Pereda). Muchas gracias por vuestra confianza.

