
Entrar y registrarse en

Lugares de Nieve
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¿Tienes cuenta en facebook?

Regístrate en el portal con tu cuenta de facebook

¿Tienes cuenta en facebook?, entonces puedes registrarte con ella directamente. Para ello solo tienes 
que seguir los siguientes pasos:

1.- Pulsa en el enlace “Registrarse” en el menú de la parte superior derecha.

2.- A continuación, entrarás en la pantalla de entrada, donde debes pulsar en “Regístrate con tu 
cuenta de facebook”.
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3.-  Entrarás en la sección “Entra con tu cuenta de facebook”, donde deberás pulsar en el botón 
“Connect”.

4.- Se abrirá una ventana modal en la que deberás introducir tu usuario y contraseña de facebook, y 
pulsar el botón “Entrar”.
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5.- A continuación podrás ver en pantalla tu nombre de usuario de facebook, y un botón “Entrar”, 
que tendrás que pulsar para registrarte en Lugares de Nieve con tu usuario de facebook.

6.- A continuación entrarás en la primera página de registro, donde aparecerán tus datos. Deberás 
pulsar en el botón “Crear nueva cuenta”, situado en la parte inferior del formulario. 
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7.- En el siguiente paso debes aceptar los términos y condiciones. Para ello debes activar la casilla 
“Aceptar Términos y condiciones de uso” y pulsar en el botón “Confirmar”.

8.- Ya habrás finalizado el registro con tu cuenta de facebook, y estarás dentro de Lugares de Nieve.
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Entra en el portal con tu cuenta de facebook

Una vez que te hayas registrado con tu cuenta de facebook, podrás entrar en Lugares de Nieve con 
tu usuario y contraseña de facebook. Sigue los siguientes pasos para entrar:

1.- Pulsa en el botón “entrar” del menú superior derecho.

 

2.- A continuación pulsa en el enlace “Entrar con facebook”, situado a la derecha de la página.
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3.- En la siguiente pantalla, pulsa en el botón “Connect”.

4.- Se abrirá una ventana en la que deberás introducir tu usuario y password de facebook.
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5.- A continuación podrás ver en pantalla tu nombre de usuario de facebook, y un botón “Entrar”, 
que tendrás que pulsar para registrarte en Lugares de Nieve con tu usuario de facebook.

6.- Una vez pulsado el botón “Entrar”, ya estarás dentro de Lugares de Nieve con tu usuario de 
facebook, y podrás ver tu nombre de usuario en la parte superior derecha de la página.
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Usuarios sin facebook

Registrate en Lugares de Nieve

Para registrarte en el portal pulsa el enlace “Registrarse” en el menú de la parte superior 
derecha.
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Una vez pulsado aparecerá un formulario donde introduciremos nuestro nombre de 
usuario y correo electrónico (el correo electrónico tiene que ser real, ya que a él nos 
llegarán las instrucciones para finalizar la configuración de la cuenta). 
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Una vez pulsado el botón “Crear nueva cuenta” el sistema nos informará de que nos va a 
llegar un e-mail a nuestra cuenta de correo con instrucciones para darnos de alta. Para 
finalizar el proceso de darse de alta, simplemente seguiremos las instrucciones que nos 
lleguen al correo.
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Entra en el portal

Para entrar como usuario registrado, pulsar en el botón “entrar” situado en la parte 
superior derecha

Entraremos en la página de login, donde introduciremos nuestro nombre de usuario y 
contraseña, y pulsaremos el botón “Iniciar sesión”.
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Una vez que entra como usuario registrado, en la parte superior derecha aparecerá un 
menú con las siguientes opciones:

• Subir imagen de estación

• Mi perfil

• Salir
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Editar mi perfil
Pulsar la opción “Mi perfil” en el menú de la parte superior derecha.

Una vez pulsado este botón entramos en nuestro perfil donde podemos ver información 
referente a nuestra cuenta. 

Si queremos cambiar nuestra información, simplemente pulsaremos la pestaña “Editar”.
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Una vez pulsada la pestaña “Editar”, aparecerá un formulario donde podremos modificar 
nuestra información asociada.

Una vez hechos los cambios, pulsaremos el botón “Guardar”, situado al final del 
formulario.
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Salir del portal 
Para salir del portal, hay que pulsar la opción “Salir” del menú situado en la parte superior 
derecha.
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