
 

29 de Febrero de 2020 
 

MANUAL DE OPERACIÓN 

PARA INSCRIPCIÓN DE TALLERES 

 

1.- Entrar a la página principal del congreso 

http://uadeocongreso.rimgps.com 

Colocarse en la parte inferior de la página donde se encuentra el acceso 

al registro de talleres 

 

 

2.- Al entrar a la página de registro de talleres se mostrarán los talleres 

disponibles, en la parte de abajo se muestran los talleres disponibles 

para poder seleccionar el taller al cual queramos participar solo dando 

http://uadeocongreso.rimgps.com/


click en el botón SELECCIONAR, con esto ya tenemos seleccionado el 

taller (Cambia a color VERDE una vez seleccionado). 

Solo se puede seleccionar UN TALLER POR PARTICIPANTE. Los 

talleres serán en horarios simultáneos. 

Cada taller tiene una capacidad definida y se reflejará la disponibilidad 

en la columna INSCRITOS, cuando llegue al cupo máximo no podrá 

registrar su taller y tendrá que seleccionar otro que esté disponible. 

 

 

3.- Una vez que tenemos seleccionado el taller de nuestra elección, 

procederemos a finalizar el registro 

En la parte INFERIOR de la página se encuentra el botón FINALIZAR 

INSCRIPCIÓN, el cual debemos de presionar y de inmediato nos 

aparecerán los datos de inscripción. 

 

 



 

 

4.- En la pantalla de Terminar Inscripción, solicitará los datos de 

NOMBRE COMPLETO: Aquí se debe especificar nombre completo, tal 

cual lo especifique así será impreso en su CONSTANCIA de 

participación. 

DISCIPLINA: Se debe especificar a qué disciplina pertenece o su 

campo de acción profesional ya sea, por ejemplo: Natación, Béisbol, 

Basquetbol, TKW, Fútbol, Softball, Vólibol, Atletismo, etc. 

EMAIL: Proporcione su correo electrónico sin error ya que ahí se le 

enviará su recibo de inscripción. 

TELEFONO: Teléfono celular donde se le puede localizar con facilidad. 

FOLIO DEL RECIBO DE PAGO: Este campo es muy importante, sin 

este folio no se podrán registrar en evento, es el folio de la ficha de pago 

del banco o recibo de pago. 



 

 

5.- Una vez que se presiona el botón INSCRIBIRSE se nos enviará un 

archivo PDF con nuestros datos y el taller que fue elegido. Guardar este 

documento ya que es el que será validado para la entrada a los talleres 

y la entrega del kit de participación si existiera. También es enviado a 

su correo que previamente registró. 

 



 


