
PASO A PASO
CÓMO INSCRIBIRSE Y ACCEDER 
A UN EVENTO O TALLER

1. INSCRIBIRSE EN UN 
EVENTO DE EVENTBRITE

Al acceder al enlace para 
apuntarse al taller nos apare-
cerá la siguiente pantalla, 
donde haremos clic en 
“Selecciona una fecha” o bien 
en “Registrar”.

1.1 Evento único

Si es un evento único 
haremos clic en “Registrar”.



1.2 Evento con múltiples 
fechas

Al tratarse de un evento con 
varias fechas disponibles se 
nos abrirá la siguiente 
ventana donde tendremos que 
seleccionar el día que más 
nos interesa haciendo clic en 
“Entradas”.

1.3 Selección de entradas

En la siguiente pantalla 
seleccionamos el número de 
entradas y hacemos clic en 
“Registrar”.



1.4 Registro

Si no tenemos la sesión 
iniciada, se nos mostrará la 
siguiente pantalla, donde 
deberemos completar nuestra 
información de contacto. Es 
importante poner un email 
válido porque es donde 
recibiremos nuestras entradas 
y toda la información 
necesaria para acceder al 
taller.

Una vez completado el 
registro, iremos a parar a la 
siguiente pantalla, desde 
donde podremos ver las 
entradas del evento. 



En paralelo, recibiremos un 
correo confirmando la 
reserva. 

2. CÓMO ACCEDER AL EVENTO.

El día del evento recibiremos dos correos parecidos a los del 
apartado anterior, uno de ellos dos horas antes del evento y 
otro 10 minutos antes. 

Si hacemos clic en el botón “Ver el evento” se nos abrirá en el 
navegador la siguiente página.

Haz clic en “Iniciar sesión o crear una cuenta”.



En el campo de correo 
electrónico tendremos que 
poner el mismo correo que el 
que se utilizó para reservar las 
entradas. 

Al hacer clic en “Empezar” 
recibiremos un correo para 
activar nuestra cuenta en 
Eventbrite

Tras hacer clic en “Activar 
cuenta” iremos a parar de 
nuevo a Eventbrite donde se 
nos pedirá establecer una 
contraseña.



Tras hacer clic en registrarse, 
ya podremos acceder a todo 
el evento. En la siguiente 
pantalla solo tendremos que 
hacer clic en la imagen para 
que se nos abra Zoom.

Aquí haremos click en el 
botón “Launch meeting”


