
Instrucciones de Registro Spadi FC 
 
Queremos, mediante este documento, guiarlos a través del proceso de registro. Son 5 
pasos sencillos que están presentados en este documento de forma clara para que 
pueda completar el registro del participante. Si tienen dudas adicionales, puede 
comunicarse con nosotros al 787-408-2522 o preguntar directamente a nuestro 
personal administrativo.  
 

1) Acceda a www.spadi.com y lleve el cursor al sobre Registro y posteriormente 
presione Registro Online.  

 
 

2) Registration Login 
a) Ingrese el User ID y el Password si ya tiene cuenta con nosotros, para 

accesar su household profile. Recuerde que puede utilizar su email y, en 
caso que tenga dificultad, presionar Forgot your password?, para que le 
sea enviado a su email las instrucciones para recuperar su password o 
crear uno nuevo.  

b) Si no tiene cuenta, oprima Create a New User Account para así crear 
una cuenta. Aquí ingresará la información para crear el Profile Information 
for the Parent or Household Administrator/Owner. 

 

 

http://www.spadi.com/


Una vez entre al proceso de registro: 
 
Paso 1 (step 1) : 
 

❏ Seleccione Register a Participant  

 
❏ Seleccione Household Member to Register. Si ha estado en el club 

anteriormente, solo selecciona el participante y, de ser necesario, edite la 
información. Si es la primera vez participando, seleccione Create New Member. 
En esta parte tiene la oportunidad de subir los documentos requeridos: Foto y 
certificado de nacimiento o pasaporte si desea. Una vez culmine oprima save 
and continue.  

 
 
 
 
 
 



Paso 2 (step 2):  
 

❏ Seleccione la temporada: Seleccione la temporada en que estará participando 
y presione Continue.  

 
 

❏ Información Adicional: Complete la información de contacto de ambos padres, 
contacto de emergencia y proveedor de seguro médico. Recuerde que un email 
válido y números de teléfono son indispensables para que puedan recibir 
información del club y poder contactarlos.

 



❏ Información del participante: Completar toda la información solicitada. 
Recuerde que debe seleccionar el tamaño de ropa del participante. Esta 
información se utilizará para ordenar los uniformes de práctica y juego. 
(Recomendación a los padres de chic@s que han participado previamente: use 
de referencia el uniforme de práctica para determinar el tamaño. Si el que usó la 
pasada temporada le queda un poco justo, ordene un tamaño mayor). 
Una vez complete el historial médico presione save and continue.  

  
 

❏ Review Participant Registration 
 

❏ Relevo de Responsabilidad y Código de Conducta: importante dar lectura al 
contenido de estos documentos en su totalidad. Marcar el encasillado  I agree 
to the above terms and conditions.  

 



 
❏ Si va a registrar otro participante presione Register a Participant, de lo 

contrario proceda al próximo paso.  

 
 
Paso 3 (step 3):  
 

❏ En esta sección, si así lo desea, puede aportar una donación al club. La misma 
sirve para la compra de materiales deportivos o mantenimiento de las 
instalaciones como pintura, mallas, porterías, abono de grama, entre otros 
aspectos operacionales. 

 
 
 
 
 



Paso 4 (step 4):  
 

❏ Revise el contenido de la compra. Confirme que todos los participantes están en 
el contenido y seleccione cómo pagará: Pay in Full o Pay in Installments (pay 
in installments conlleva cargos). Si todos los participantes no aparecen en el 
“cart”, presione Register Another. Si revisó su compra y está correcta, presione 
Proceed to Checkout.  

 
Paso 5 (step 5):  
 

❏ Make Payment: En esta sección realizará el pago de la matrícula. Debe 
seleccionar primero el método de pago; tarjeta de crédito, cheque o cash. Si 
seleccionó pago con tarjeta, completará la información y procederá a someter el 
pago. Si selecciona cheque o efectivo, realizará el pago en persona al personal 
administrativo antes de iniciar su participación. Aunque haya seleccionado 
cheque o efectivo (cash) como método de pago, siempre puede entrar 
nuevamente en el sistema para pagar con tarjeta de crédito. 

 



 
 

❏ Order Confirmation: El paso 5 culmina con la confirmación de su orden. Deberá 
dar lectura a la información y presionar Finish and Return to Dashboard. Recibirá 
un correo electrónico con la confirmación de su orden.  

 

 
 
Por último! Si no tuvo la oportunidad de seleccionar la opción de recibir 
mensajería por correo electrónico y texto, vaya a Manage My Profile en el 
Dashboard y marque YES en ambos para que pueda recibir las notificaciones 
del semestre a través de nuestro sistema de registro.  
 
 
 

 
 


