
 

Instrucciones para Padres/Tutores 
 
“Register My Athlete” (Registra Mi Atleta) permite que los padres registren a sus 
atletas por internet para participar en deportes.   Aquí hay unos pasos básicos para 
seguir cuando registrando a su atleta por primera vez: 
 

1. Encuentre Su Escuela: Encuentre su escuela en  
http://registermyathlete.com/schools/, seleccionando su estado y buscando 
su escuela.  Escoja la escuela y continúe al siguiente paso.  Se anima a las 
escuelas a hacer un enlace directo desde la página web de su escuela.    
  

2. Crear una Cuenta: Comience a crear su cuenta al seleccionar “Create an 
account”.  Después de completar la información requerida, el sistema 
iniciará la sesión automáticamente y se le pedirá que acepte los términos de 
uso.   
 

3. Agregue un Nuevo Atleta: El siguiente paso es el agregar un atleta.  Puede 
hacerlo presionando en “My Athletes” en el lado izquierdo de la página o 
haga clic en “Add Athlete” por debajo de la ficha “My Athletes”.  Esto sólo 
debe hacerse una vez durante la carrera de su atleta en una escuela.  La 
información introducida aquí se trasladará de año a año.  Esta información 
incluye la información de contacto de su atleta e información médica.  
 

4. El Perfil del Atleta: Después de que haya creado a su atleta, usted llegará a 
la página de su perfil.  Esta página es un resumen de la información y 
participación.  
 

http://registermyathlete.com/schools/
http://registermyathlete.com/index.php


5. Regístrese para un Deporte: Haga clic en “+ Register For A Sport” para 
comenzar el registro; se le pedirá elegir para qué deporte está registrando a 
su atleta. 
 

6. La Lista de Inscripción: Esta página muestra el estado de registro de su atleta.  
Se le pedirá completar varios pasos para completar el registro, incluyendo 
un acuerdo a los documentos y completar el examen físico.  
 

7. Examen Físico: Documentos de exámenes físicos deben ser completados por 
los padres (o los profesionales médicos, según sea necesario).  Los padres 
tienen la habilidad de subir estos documentos del examen físico en el 
sistema.  Documentos cargados tendrán que ser verificados por el 
administrador en la escuela antes de ser aceptados como completo.  (Si una 
carga de documento es rechazada por cualquier razón, los padres recibirán 
un correo electrónico con el motivo de rechazo.  Después de haberse 
corregido el error, se le permitirá la oportunidad de volver a subir el 
documento para verificación).  
 

8. Completar el Registro: Su registración está completa una vez que se han 
completado todos los requisitos de la lista. 
 

9. Después del Registro: Después que la registración es completa,  se puede 
acceder en cualquier momento para ver el estado de su atleta y su 
participación en el equipo. 
 

Atletas Adicionales 
Bajo la misma cuenta, repita los pasos 3-9 para registrar atletas adicionales. 
 
Temporadas y Años Futuros 
Una vez que el atleta se ha agregado a su cuenta, sólo tiene que seguir los 
pasos 5-8 para registrarlos para otro deporte. 
    


