SERVICIO DE INSCRIPCIONES ONLINE
www.corredorespopulares.es
Nuestro sistema es de fácil manejo, tanto para el corredor que se inscribe como para el
organizador/administrador.
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Preparamos una sección exclusiva en nuestra web, con información de la prueba y el
formulario de inscripción. En solo tres pasos, el corredor se inscribe, paga con su tarjeta
y recibe confirmación por email y pantalla del estado de su inscripción.
El inscrito puede verificar el estado de su inscripción realizando búsqueda con su DNI.
El administrador posee acceso a un panel admin, para gestionar las inscripciones online
en tiempo real.
Las categorías se asignan automáticamente, según año de nacimiento.
Resolución de incidencias de inscritos por mail y whatsapp.
Para los clubes facilitamos inscripciones por grupo.
Los listados de inscritos se envían verificados en excel.
Trabajamos con TPV de 4B, totalmente seguro, y las inscripciones se graban en dos bases
de datos, para evitar pérdida de información.

Nuestro interés es que todo el proceso sea fácil, cómodo y seguro.
Este servicio lleva añadido gratuitamente un paquete promocional muy completo: maliing,
posteos en redes sociales, sección exclusiva con información resumida de la prueba, banner
destacado en nuestro Calendario... Disponemos de una base de datos de más de 40.000
direcciones de corredores y clubes, a los que podemos hacer llegar información de la prueba.
El coste del servicio es del 5% del precio de la inscripción, con un mínimo de 40 céntimos por
inscrito confirmado. Dependiendo del número de corredores o del precio de la inscripción se
puede llegar a acuerdos puntuales.
En las inscripciones hasta 3 euros el coste es del 10%.
Existe una tasa de contratación de 30 euros, es el mínimo que cobraremos por el servicio
completo y solo se cobrará en caso de que las comisiones cobradas a los inscritos no superen
dicha cantidad (Por ejemplo, si las comisiones cobradas solo llegan a 25 euros, el organizador deberá aportar la
diferencia hasta 30 euros; si las comisiones superan los 30 euros el organizador no paga tasa de contratación).

Disponemos de una zona de pruebas en la que se puede ver el funcionamiento del servicio:
www.corredorespopulares.es/inscripcion/pruebas/info.php El acceso al panel de administrador se
realiza desde el botón “administrador”; las claves de acceso son, usuario y contraseña:
'pruebas'.
Es conveniente que el logotipo de Corredores Populares aparezca de forma visible en la cartelería
de la prueba y web oficial, junto al enlace para acceder a las inscripciones online.

Nota: los precios están indicados sin IVA.

info@corredorespopulares.es
tel.: 644 378627

