
INSCRIPCIONES BM DOMINICOS (INFANTIL-CADETE-JUVENIL-SÉNIOR) 

Estimadas familias, una de las novedades que incorporamos esta temporada es el lanzar 

nuestra web y aplicación donde se podrán ir siguiendo los resultados, horarios, información 

importante, etc, con el fin de mejorar nuestra comunicación. 

Por ello, para centralizar las inscripciones se deben realizar a través de la nueva plataforma. La 

primera vez es un poco más latoso, pero una vez ya se hayan inscrito el/la padre/madre y los 

hijos, se tendrá un MAIL y una CONTRASEÑA que servirá para no tener que rellenar más los 

datos para futuras inscripciones (torneos, actividades, tecnificaciones, temporada 22/23, etc.) 

Con el fin de facilitar el proceso hemos elaborado esta pequeña guía:  

CREAR LA CUENTA EN ESTE ENLACE (CON LOS DATOS DEL PADRE/MADRE): 

https://www.balonmanodominicos.com/es/auth/user-registration 

 

Tras rellenar los datos solicitados acudir al mail para activar la cuenta 

 

Aunque al activarla nos de la opción de añadir un tutelado o un jugador NO añadirlo 

 

 

 

 

https://www.balonmanodominicos.com/es/auth/user-registration


CON LA CUENTA YA CREADA ACUDIR A ESTE ENLACE: 

www.balonmanodominicos.com/inscripciones Y PULSAR EN YA ETNGO CUENTA (NOMBRE DE 

USUARIO Y CONTRASEÑA) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Añadir la inscripción 

y pulsar en continuar 

 Pulsar sobre 

AÑADIR 

TUTELADO 

Rellenar los datos del menor. En el caso 

de que tenga mail recomendamos 

ponerlo porque esto permitirá que él se 

pueda crear su propia cuenta dentro de 

la APP del Club. Si no se puede rellenar 

con el mail del ADULTO. 

http://www.balonmanodominicos.com/inscripciones


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de tener más de un 

hijo en estas categoría se 

añade otro tutelado 

SOLO UN HIJO 

Se rellenan los 

datos finales 

La inscripción 

ha sido 

rellenada 

correctamente 

Cuando hayamos validado 

la inscripción (máx. 24 

horas) os llegará a los 

mails ( 



 

  

Os recomendamos GUARDAR la contraseña ya que valdrá para entrar a todas las zonas 

privadas del Club. Muchas gracias por vuestra colaboración y en el caso de cualquier duda podéis 

contactar con nosotros en el 637-273-972. 

**IMPORTANTE: PARA VALIDAR LA INSCRIPCIÓN NOSOTROS PONDREMOS A LOS 

JUGADORES EN UN EQUIPO. PONDREMOS A LOS DE 2º AÑO EN EL A Y PRIMER AÑO EN EL B Y 

CUANDO SE TRAMITEN LAS LICENCIAS SE MODIFICARÁN SEGÚN EQUIPO DE COMPETICIÓN 


