Instrucciones para la aplicación en línea
●
●
●

Visita a dougcoombsfoundation.skiclubpro.com
A la izquierda de la página, haz click en Create Account – haga un nombre de usuario y
contraseña para su familia
Haz click en el botón rojo de Account Setup Wizard – esto le guiará durante todo el resto de la
aplicación paso a paso

Setup
●

●
●
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Haz click el botón rojo Add An Address
o En la caja de arriba, se debe escoger un nombre para su dirección. Se debe escoger
Home o Mailing
o Llena los detalles de dirección
Se puede continuar y Add Another (para añadir otra dirección) o simplemente Continue
Después de añadir las direcciones, haz click en Continue
El próximo paso es añadir padres/tutores. Haz click en Add a Guardian
o A mínimo, por favor añade el padre con quién vive el niño y será el contacto primario
para el personal de la Fundación de Doug Coombs
o Después de añadir un padre, se puede Add Another o Continue
El próximo paso es añadir seguro de salud. Si no tiene seguro de salud, se puede hacer click en el
texto azul que dice “Skip this step” (Saltarse este paso). Si tiene seguro de salud, haz click en el
botón rojo que dice Add Policy
El próximo paso es añadir participantes (niños que van a esquiar en el programa). Haz click en el
botón rojo que dice Add a Participant
o La caja primera quiere el modo primario de comunicación. Se puede saltar esto si el
modo preferido es por el padre
o Después de rellenar el nombre de participante, cumpleaños, y otra información, haz
click para guardar
o Tendrá la oportunidad de Add Another Participant o haz click en I’m Done. Haga un
perfil para cada niño que va a esquiar o snowboard con la Fundación de Doug Coombs
este invierno
Después de añadir participantes, el próximo paso es poner participantes en programas
apropiados. Haz click en el botón rojo que dice REGISTER FOR PROGRAMS

Registro de Programas
●
●
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Ahora se puede escoger si quiere esquiar o snowboard y cualquier día se prefiere. Haz click en el
botón rojo a la derecha de la página que corresponde con esquiar o snowboard.
Esto se lleva a una página con un documento de exención electrónico. Elige el participante que
corresponde con este día de programa y su elección de día primera y segunda.
Elige Si, No, o No Lo Sé, para la pregunta del programa del almuerzo gratis o reducido por la
escuela. Si no sabe si su niño se califique para el programa, descarga y imprime el documento de
información financiera adicional y entrega a la oficina de Doug Coombs
Dice que esté de acuerdo con las bases y condiciones
Sabe que la Fundación de Doug Coombs no tiene seguro de parte de los participantes
Escribe su nombre para la firma de padre/tutor
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Haz click en ADD TO CART
Esto se lleva a la pantalla de compra. Si se necesita inscribir más participantes, vaya a la
izquierda de la página y bajo Register, haz click en Programs. Esto se lleva al principio del
proceso de registro, donde se puede poner otros hijos en el programa que elija
Cuando termine, se puede haz click en la pantalla de compra para pagar su matrícula a la
Fundación de Doug Coombs, o se puede elegir Pay Later para trabajar con la Fundación a pagar
su matrícula con el tiempo.

Si tiene preguntas o necesita ayuda con la aplicación en línea, llama a Maggie (423-933-7894) o la
oficina de la Fundación de Doug Coombs (307-264-0073).

