Pasos para crear una cuenta para registrar a su
jugador de fútbol
Pautas de registro del jugador
Todos los jugadores tendrán una identificación única de FIFA/
US Soccer Federation.
⦁Entre a la página www.cbsoccerclub.org. Hay un botón de inicio de sesión para miembros en la esquina
derecha.
⦁ Crear un nombre de usuario/contraseña. El nombre de usuario será su cuenta de correo electrónico que desee
adjuntar a esta cuenta. Los miembros que regresan inician sesión aquí.
⦁ Una vez que haya iniciado sesión en su cuenta de miembro, verá a los padres/tutores y jugadores en la lista.
Puede hacer clic en el botón "registrarse ahora" en la columna de la izquierda para comenzar el registro.
⦁ Seleccione un programa de la lista.
⦁Registre el jugador en el grupo de edad indicado. Si su hijo(a) juega en un equipo mayor, tenga en cuenta el
equipo y el grupo de edad en el formulario de registro.
⦁Foto / Documentos. Para grupos de edad de 7U o más, necesitamos que se carguen las fotos. El tamaño de la
imagen debe ser de 150 píxeles de ancho por 200 píxeles de alto. Se recomienda editar las fotos en Paint u otro
programa antes de cargarlas.
⦁ Pago de inscripción. Antes de que un jugador pueda ser colocado en un equipo, se debe pagar la tarifa de
inscripción. Hay 3 opciones disponibles: 1) pagar en línea, 2) enviar por correo un cheque, 3) plan de pago en
línea.
Solución de problemas
⦁ El formulario de registro no es compatible con los teléfonos desafortunadamente. Por favor use una
computadora o tableta. Stacked Sports Tech Support recomienda usar Chrome o Firefox como navegador.
⦁Fotos / Partidas de nacimiento deben limitarse a 150 píxeles de ancho por 200 píxeles de alto. Se recomienda
cambiar el tamaño de la foto antes de cargarla. La velocidad de carga dependerá de la velocidad de internet del
usuario: normalmente solo tardará entre 10 y 30 segundos en cargarse. Aparecerá una notificación una vez que
se haya completado la foto.
Si no puede cargar una foto durante el registro, puede iniciar sesión en su cuenta de miembro y cargarla
más tarde.
⦁ Si necesita asistencia técnica, envíe un correo electrónico a support@bluestarsports.com

