PROCEDIMIENTO DE REGISTRO y PREINSCRIPCIÓN
TORNEOS POR PAREJAS
Para ingresar a la plataforma de Torneos Web de la FEDEGOLF, cada jugador deberá
REGISTRAR una dirección de correo electrónico y contraseña (el e-mail no puede estar
repetido con el de otro jugador).
1. REGISTRO DEL JUGADOR
Ingrese a nuestra página web www.federacioncolombianadegolf.com en el ícono INSCRIPCION
ONLINE a TORNEOS  si no tiene una cuenta dé click en REGÍSTRATE y diligencie el
FORMULARIO
DE
REGISTRO;
también
puede
ingresar
directamente
por
http://www.fedegolf.net/frm/registro/frmRegisterMini.aspx.
2. ACTIVACION DE REGISTRO
Si su registro fue exitoso le llegará un correo electrónico que le pedirá activar su cuenta,
quedando así habilitado para PREINSCRIBIRSE a los torneos de la Fedegolf, previo el lleno de
los requisitos que se reglamentan en cada uno de ellos.
En los torneos por parejas, uno de los jugadores será quien preinscriba a la pareja y por
consiguiente será el jugador titular, a nombre del cual se elaborará la factura de pago de
inscripción.
3. PREINSCRIPCION
Ingrese a través de nuestra página web www.federacioncolombianadegolf.com en el ícono
INSCRIPCION ONLINE a TORNEOS, o directamente por el siguiente enlace:
http://www.fedegolf.net/frm/seguridad/frmlogin.aspx Inicie sesión y diríjase a “INSCRIPCION a
TORNEOS” y dé click en PREINSCRIBIRME en el torneo seleccionado.
Seguidamente le aparecerá una casilla donde debe anotar el código de su pareja, pulse
“buscar” y le relacionará los datos del jugador, dé click en CONTINUAR, y finalmente marque
ACEPTAR.
4. PAGOS ONLINE (PSE)
Después de cerradas las preinscripciones se enviará un e-mail a los jugadores aceptados, por
medio del cual se les indicará el plazo para realizar el pago Online de la inscripción. Para esto
el jugador o la persona que vaya a pagar, deberá tener una cuenta bancaria Corriente o de
Ahorros (no se admite tarjeta de crédito), la cual debe estar previamente inscrita en la entidad
bancaria, para que le permita realizar PAGOS DE “COMPRAS VIRTUALES” VIA PSE.
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