Cómo crear una cuenta en el
condado de Wake atletismo
Paso 1: Ir a http://www.wakecountyathletics.com
Paso 2: Haga clic en Crear una Cuenta en la parte superior de la
página.

Paso 3: Complete los campos requeridos
Las contraseñas deben tener al menos 8 caracteres
de longitud y deben contener al menos una letra
mayúscula , una letra minúscula y un número o
símbolo.

Paso 4: Haga clic en Regístrese para obtener una cuenta Deporte Ngin . Un correo
electrónico de activación será enviado a la dirección de correo electrónico utilizada
para crear la cuenta Deporte Ngin . Si no ve el correo electrónico dentro de un par de
minutos , asegúrese de comprobar su carpeta de correo no deseado / no deseado .
Abra el correo electrónico de activación y haga clic en el enlace de activación. Esto le
llevará de nuevo a la página web donde se puede acceder con éxito a su cuenta GNIN .
Necesita ayuda para registrarse? correo electrónico: support@nasathletics.com

Cómo registrar a su
estudiante en atletismo Wake
Cuando se encuentre el registro
de su escuela, baje hasta la
parte inferior de la página para
iniciar sesión.

1
Si ya tiene una cuenta, iniciar sesión
con su nombre de usuario y
contraseña.

Puede crear su cuenta desde
esta pantalla haciendo clic en
REGÍSTRATE.

2

Una vez que se ha identificado clic nuevo
jugador del salpicadero. A continuación, pulse
CONTINUAR

3

Rellene todos los campos y preguntas en el
registro. Haga clic en Continuar para pasar a la
página siguiente en el registro.
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Una vez que todas las páginas se han
completado, verá el botón de revisión en la parte
inferior de la página. Al hacer clic en el botón de
revisión que tendrá la oportunidad de revisar las
entradas y hacer correcciones.
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Una vez que todas las páginas se han completado
usted tendrá la opción de dar de alta a otra
persona o el registro completo.

Usted recibirá un correo electrónico de confirmación en su bandeja de entrada después de que su
registro ha sido presentado.

Preguntas Frecuentes
¿Por qué necesito crear una cuenta para registrar mi estudiante?
• Toda la información del jugador / de la familia es el año de pre-poblada tras año,
haciendo un registro fácil.
• Todos los recibos de registro e información son almacenados en la cuenta del
usuario para proporcionar un registro histórico
• reglamentos de spam requieren que los usuarios sean capaces de gestionar y
modificar sus preferencias de comunicación para reducir los correos electrónicos
no deseados. Este sistema permite a un usuario acceder a su cuenta en
cualquier momento para ajustar su correo electrónico, añadir mensajes de correo
electrónico, etc.
• Creación de cuentas permite a los administradores envían "correos electrónicos
masivos" para los solicitantes de registro a través de nuestra herramienta de
informes.
• Una vez que un usuario ha creado una cuenta en el primer año, que nunca
tendrán que hacerlo de nuevo.
No he recibido el correo electrónico de activación
• Por favor, compruebe su carpeta de correo basura para el email de activación?
He creado mi cuenta pero no puedo recordar mi contraseña
• Si no recuerda su contraseña tendrá que ser reajustado. Siga las instrucciones
en este enlace http://help.sportngin.com/customer/portal/articles/803435-how-doi-reset-my-login-password¿Qué pasa si tengo que registrar más de un niño tengo que crear 2 cuentas?
• Puede registrar cada estudiante en la misma cuenta de los padres. Una vez que
haya completado el registro para un estudiante tendrá la opción de completar
otro registro antes de pulsar enviar.
? ¿Qué pasa si no sé mi estudiante ID # o tiene alguna información para poner en
un campo requerido en el formulario?
• Por favor, introduzca n / a para cualquier pregunta que no se aplican a usted,
para que pueda completar el proceso de
Después de que presenté mi registro Me he dado cuenta de que he cometido un
error
• Si necesita hacer una corrección a su registro, por favor correo electrónico
support@nasathletics.com

Necesita ayuda para registrarse? correo electrónico: support@nasathletics.com

