¿CÓMO CREAR UNA CUENTA NUEVA ? ¿CÓMO REGISTRARSE EN LA PLATAFORMA ?

1. Lo primero es acceder a www.challengerioja.com.

2. Después, dirígete a la parte superior derecha de la web, donde pone “Crear nueva
cuenta” y pincha ahí (en “crear nueva cuenta”).

3. Rellena los apartados. En el usuario debes elegir un nombre sin espacios ni tildes.
Debes recodar tu usuario y contraseña ya que se te pedirán siempre para acceder a la
plataforma.

4. Cuando le des al botón verde de CREAR CUENTA, recibirás en el correo electrónico
que has introducido un mail para confirmar la cuenta. Accede a él y confírmala
pulsando en el link.

5. Una vez que el registro está confirmado dale a CONTINUAR y te lleva a tu página de la
plataforma.

6. Cuando quieras volver a entrar en la plataforma, solo deberás volver a acceder a
www.challengerioja.com e introducir tu usuario y contraseña en la parte superior
derecha.

7. Si tienes cualquier duda escríbenos a incidencias@challengerioja.com y te
ayudaremos (indícanos Challenge en el que te encuentras y problema que tienes).

¿CÓMO APUNTARSE A UN CHALLENGE ?

1. Lo primero de todo es estar registrado en la plataforma e introducir tu usuario y
contraseña. Si no sabes cómo hacerlo lee el tutorial “¿CÓMO CREAR UNA CUENTA
NUEVA? ¿CÓMO REGISTRARSE EN LA PLATAFORMA?”.
2. Una vez introducidos tu usuario y contraseña solo tienes que navegar por la página
principal, elegir el challenge al que deseas inscribirte y darle a "Haga clic aquí para
entrar en el curso" en el curso que elijas.

3. Tras pinchar en el botón llegarás a la página de “opciones de matriculación”, donde
solo tendrás que pinchar en el botón que dice “Matricularme”.

4. En este momento ya estarás matriculado. No obstante, te llegará un correo
electrónico para darte la bienvenida al curso. Recuerda que las etapas del challenge
solo estarán disponibles desde la fecha de comienzo del mismo.
5. Tendrás acceso a tus challenges a través del menú superior “Mis cursos” o
desplegando la barra lateral izquierda.

6. Si tienes cualquier duda escríbenos a incidencias@challengerioja.com y te
ayudaremos (indícanos Challenge en el que te encuentras y problema que tienes).

