
Web del Área de Participación de SCIAS
Manual de uso para socios 

• www.scias-socis.com | 
www.scias-socis.cat

•

www.sciasparticipacio.com | 
www.sciasparticipacio.cat

http://www.scias-socis.com/
http://www.scias-socis.cat/
http://www.sciasparticipacio.com/
http://www.sciasparticipacio.cat/


REGISTRARSE
Primero nos situaremos en la página web del Área de Participación de SCIAS 

www.scias-socis.com ó www.scias-socis.cat

En la pantalla principal aparece arriba a la derecha el botón  

Lo pulsaremos y nos aparecerá la siguiente pantalla :

Si es la primera vez, 

nos registraremos

aquí 

“REGíSTRATE”
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REGISTRARSE

Una vez pulsado el botón, 
nos aparecerá la siguiente pantalla 

Rellenaremos las casillas 
“Nº TARJETA ASEGURADO”  y
“Nº ASEGURADO ASC”, tal como nos indica 
la foto de la tarjeta que hay en la parte inferior. 

Primero el número tarjeta asegurado, a la
izquierda, que está en la parte inferior de la
Tarjeta, anotaremos los 16 dígitos seguidos sin 
comas ni guiones , y después el número de 
asegurado, sólo los ocho primeros dígitos. 
A continuación escribiremos  2 veces la contraseña
que crearemos de mínimo 5 dígitos.

Y por último pulsaremos “CONTINUAR”.



En esta pantalla nos aparecerá nuestro NOMBRE y APELLIDOS. También aparecen los 
campos TELÉFONO y E-MAIL. Si no están, los rellenaremos. El e-mail, es donde 
recibiremos la información relacionada con la web del Área de Participación

Cumplimentaremos la información de “Acepto aparecer en imágenes de la web”. Y “Acepto 
política de privacidad y condiciones legales”. 

A continuación pulsaremos “CREAR CUENTA”



Ahora tenemos la pantalla donde nos confirma que nos hemos registrado 
correctamente.

En esta pantalla

en primer lugar 

vemos en el centro

la confirmación, que

nos hemos 

Registrado.

Pero también 

arriba a la derecha 

vemos en el 

sitio donde había 

el botón de registro

hay un icono 

donde dice “HOLA”

ésto nos indica 

que ya estamos 

dentro de la WEB, 

pulsaremos la “X”

del cuadro central

y  ya podemos 

inscribirnos en 

las actividades que 

queramos



SI YA ESTAMOS REGISTRADOS

Pulsar: LOGIN

Y NOS SOLICITARÁ NUESTRO NÚMERO DE ASEGURADO Y NUESTRA CONTRASEÑA



Pulsamos el botón

Y nos saldrá el menú 

principal de todas las

actividades.



INSCRIBIRSE A UNA ACTIVITAD

En el menú anterior, podemos buscar la actividad que queramos inscribirnos de diferentes formas:

• Bajando el cursor por la pantalla,  encontrar la actividad que queramos y apuntarnos. 

• En el menú, pulsando encima del botón de grupo de actividades, se abrirá un desplegable y 
podremos acceder a la actividad

• Y por último buscando por “palabra” “mes”  “día”  “tipo” 

• Ó si quereis actividades del mes posterior, pulsar MES SIGUIENTE



NOS APUNTAMOS A UNA ACTIVIDAD

Cuando nos inscribimos a una actividad, escogemos primeramente el horario,  y  
en la pantalla nos preguntará si estamos seguros, y al pulsar nos indicará que lo 
hemos hecho correctamente.



CUANDO EL AFORO ESTÁ COMPLETO

• Si están interesados en 
una actividad, y no 
quedan plazas 
disponibles, nos 
informará que pasamos a 
formar parte de una lista 
de espera hasta que haya 
una plaza disponible.



Cancelar una inscripción

Si lo que queremos es 
cancelarla, con tan solo pulsar 
nos dirá que estamos a punto 

de anular la inscripción


