
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN ON LINE
XXXVI Carrera Popular "Ciudad de Palma del Río"

 
                                  Un solo Atleta

SI YA SE ENCUENTRA REGISTRADO
 (Inscrito como titular online en la carrera popular año pasado o ser usuario online del  
P.D.M.)

• Acceder a:    www.pdmpalmadelrio.es

• Pinchar en la pestaña Reserva On Line

• Acceder con su usuario y contraseña (si no se recuerdan estos datos, pongánse
en contacto con el P.D.M.)

• Pinchar en Inscripción en clases

• Pinchar en Carrera Popular 2018 e Inscribirse  y seguidamente a Continuar

• A continuación Confirmar la compra

• Realizar el Pago con  los datos de su Tarjeta Bancaria

SI NO SE ENCUENTRA  REGISTRADO

• Acceder a:    www.pdmpalmadelrio.es

• Pinchar en la pestaña Reserva On Line

• Pinchar en Registrarse

• Registrarse en la web como Titular

• Recibirá un correo de confirmación que debe abrir

• Acceder con su usuario y contraseña

• Pinchar en Inscripción en clases

• Pinchar en Carrera Popular 2018 e Inscribirse  y seguidamente a Continuar

• A continuación Confirmar la compra

• Realizar el Pago con  los datos de su Tarjeta Bancaria

http://www.pdmpalmadelrio.es/
http://www.pdmpalmadelrio.es/


Varios Atletas

SI YA SE ENCUENTRA REGISTRADO
 (Inscrito como titular online en la carrera popular año pasado o ser usuario online del 
P.D.M.)

• Acceder a:  www.pdmpalmadelrio.es

• Pinchar en la pestaña Reserva On Line

Usted ya está registrado con lo que procedemos a registrar al resto de atletas

• Volver a Pinchar en Registrarse

• Registrar al siguiente atleta como Beneficiario usando el correo y la clave del 
titular

• Recibirá un correo de confirmación 

• Repetir el proceso para Registar a todos los atletas que vaya a inscribir como 
Beneficiarios

• Una vez registrados todos:

• Acceder como Titular

• Pinchar en Inscripción en clases

• Pinchar en Carrera Popular 2018 e Inscribirse  y seguidamente a Continuar

• Pinchar en Seguir Comprando

• Seleccionar uno a uno a los atletas que se encuentarn en el desplegable que se 
abre al pinchar en su nombre y repetir con cada uno el proceso anterior.

• Una vez inscrito al ultimo pinchar en Confirmar la Compra

• Realizar el Pago con  los datos de su Tarjeta Bancaria

http://www.pdmpalmadelrio.es/


SI NO SE ENCUENTRA  REGISTRADO

• Acceder a:  www.pdmpalmadelrio.es

• Pinchar en la pestaña Reserva On Line

• Registrarse en la web como Titular

• Pinchar en Registrase

• Recibirá un correo de confirmación

Usted ya está registrado con lo que procedemos a registrar al resto de atletas

• Volver a Pinchar en Registrarse

• Registrar al siguiente atleta como Beneficiario usando el correo y la clave del 
titular

• Recibirá un correo de confirmación 

• Repetir el proceso para Registar a todos los atletas que vaya a inscribir como 
Beneficiarios

• Una vez registrados todos:

• Acceder como Titular

• Pinchar en Inscripción en clases

• Pinchar en Carrera Popular 2018 e Inscribirse  y seguidamente a Continuar

• Pinchar en Seguir Comprando

• Seleccionar uno a uno a los atletas que se encuentarn en el desplegable que se 
abre al pinchar en su nombre y repetir con cada uno el proceso anterior.

• Una vez inscrito al ultimo pinchar en Confirmar la Compra

• Realizar el Pago con  los datos de su Tarjeta Bancaria

http://www.pdmpalmadelrio.es/

