CÓMO REGISTRAR A SU HIJO en TGS
1.Al registrarse, asegúrese de hacerlo utilizando una PC o MAC. TGS NO es
compatible con tabletas o dispositivos móviles.
2.Para registrarse, necesitará una cuenta para padres TGS. Si no ha participado
en un programa de Santa Barbara Soccer Club desde el 1 de abril de 2020,
deberá crear una nueva cuenta de padre haga click aqui. Los padres que tienen
uno o más jugadores actualmente probando o registrados en un programa en la
temporada 2020-21 ya tendrán una cuenta, haga click aqui. Todas las tarifas
adeudadas deben pagarse en su totalidad en línea y no incluyen el cargo por
servicio de tarjeta de crédito del 3%.
Nota:Si tiene problemas para acceder a su cuenta debido a un correo
electrónico, una contraseña o un correo electrónico no válidos que ya existen,
comuníquese con la ayuda de soporte de TGS.
4.Una vez que se haya registrado con éxito como padre, debe agregar a su hijo.
Para hacerlo, haga clic en el menú desplegable ubicado en el lado izquierdo de
la pantalla - Mis hijos - Agregar hijo.
5.Para comenzar a registrar a su hijo en el programa deseado, haga clic en
Programas públicos ubicados en el menú desplegable en el lado izquierdo de
la pantalla. Seleccione a su hijo como miembro deseado. Luego, será redirigido
a la siguiente pantalla que enumera los programas cercanos a usted. Seleccione
el programa en el que registrará a su hijo, por ejemplo, Santa Barbara SC
Recreation League - Summer-Fall 2021.
6.Al responder a las preguntas obligatorias que se deben completar, es posible
que no todas las preguntas estén visibles en la página. Para ubicar esas
preguntas "ocultas", haga clic en cualquier lugar de la pantalla que muestre
todas las preguntas y use el mouse o las teclas de flecha para ayudar a
desplazarse hacia abajo y maniobrar la página para permitir que esas preguntas
sean visibles.
Padres, si necesitan más ayuda para registrarse, comuníquese con
ricky@santabarbarasc.org
Bianca@santabarbarasc.org

