Registre su inscripción en el sistema en línea.
Ingrese según le
corresponda como
participante
internacional (debajo
del mundo)
o nacional (debajo de
la casa):

Lea las instrucciones que muestran el paso 1, paso 2 y paso 3. Complete el
formulario de registro
El registrante puede o no participar en el evento por ese motivo es muy
importante leer los pasos 1 2 y 3.

Una vez completado su
registro marque click en
siguiente.

Elija su método de
pago y marque click
en el botón registrar
(al final de la página)
para completar su
registro

Si usted completó
correctamente
el
formulario
de
inscripción, el sistema
le genera un número
de folio y le enviará
automáticamente un
correo a su dirección
electrónica, en el
correo encontrará la
información detallada
del método de pago elegido. También el correo automático le indicará un
usuario y contraseña que le ayudará a revisar su registro.

PROCEDA CON SU PAGO SEGÚN EL MÉTODO ELEGIDO, ENVÍE
UN CORREO A admi@aciamericas.coop con el documento de pago
escaneado indique su número de folio, esto facilitará que su registro sea
dado de alta es decir sea marcado como pagado.

Al recibir el usuario y contraseña usted puede revisar el status de su
registro así
como
reconfirmar sus
datos en el
siguiente
enlace:

PARA DAR SEGUIMIENTO A SU REGISTRO Y PAGO ES
IMPORTANTE QUE CONSERVE EL USUARIO, CONTRASEÑA Y EL
NUMERO DE FOLIO QUE LE ASIGNA EL SISTEMA.

Al Ingresar su usuario y
contraseña, usted
encontrará la siguiente
pantalla:
Revise sus datos.
Revise su forma de pago.
Agrege participantes una
vez que el pago esté
completado y remitida la
información al administrador.

 En la cejilla de registro puede revisar sus datos.
 En la cejilla de forma de pago puede revisar la información de la
forma de pago que usted marco en su boleta automática de registro

 Una vez realizado el pago y enviado el correo con el documento de
pago escaneado a admi@aciamericas.coop usted recibirá la
confirmación por medio de un correo automático.
 En este momento es posible agregar los nombres de los participantes
en la cejilla de participantes.

SI COMPLETO TODO ESTE PROCESO LOS PARTICIPANTES
INDIVIDUALES
O
GRUPALES
SE
ENCUENTRAN
COMPLETAMENTE INSCRITO EN LA II CUMBRE COOPERATIVA.

-----------------------------------------------------------------------------------------Si tiene consultas y es participante Panameño favor contacten a las
siguientes personas del equipo de Atención a Inscripciones de la II Cumbre
para las Américas:
a la Sra. Ines Ortega al correo:
iortega@ipacoop.gob.pa, a la Sra. Marilín Cedeño al correo
mcedeño@ipacoop.gob.pa o puede llamarlas al teléfono (507) 501-4400,
extensión 152 y 166.
También puede contactar a Esther de Martin al teléfono (507) 226-6552 ó
(507) 6501-1614 o al e-mail opisaintrh@gmail.com
Si tiene consultas y es participante internacional escriba
inscripciones@aciamericas.coop o bien llame al (506) 22960981.
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