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Lorem ipsum dolor sit amet
• Magna a ornare congue at

• Ultrices a lacinia dis sed habitasse

• Scelerisque fermentum commodo

• Morbi mus pulvir

• Habitant adipiscing

• Sapien eu donec morbi scelerisque

• Aptent venenatis vestibulum

• Elit tellus volutpat

• Nec posture primis in nec
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1. Haga Click en
Regístrate para 
iniciar



2. Ingrese su 
nombre, dirección 

de correo 
electrónico y cree 

su clave



3. Después de completar el 
formulario, recibirá un correo para 
confirmar su dirección de correo 

electrónico. 

Antes de continuar con el registro, 
revise su correo y confirme su 

dirección de correo electrónico



• 4. Complete el formulario.
• Tenga en cuenta que todos los 

campos son obligatorios



5. Antes de enviar 
su solicitud, 
asegúrese de 
hacer clic en 
Guardar.



• 6. Después de guardar su información, puede hacer clic en Enviar Perfil.



7. Después de 
enviar el perfil, 

su estado 
cambiará de 

Abierto a 
Pendiente.

• Si su perfil fue aprobado, recibirá un correo por partes de Concacaf.



• Si su perfil es aprobado,  
recibirá un correo electrónico 
de aprobación de Concacaf.

• Ahora puedes iniciar sesión y 
aplicar a eventos y torneos.

• Recuerde que un correo 
electrónico de aprobación al 
Centro de Medios no garantiza 
el acceso a ningún evento, 
torneo o juego.
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