
INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN Y ENVÍO DE TRABAJOS 
INSCRIPCIÓN 
Para realizar la inscripción, pulsa el botón Inscribirse que aparece en la página web 
eventos.unizar.es/go/incubadora. 

Recuerda que debe inscribirse tan solo uno de los miembros del equipo participante en el concurso, por 
tanto indica que el Nº de participantes es 1.  

 
En la siguiente pantalla el miembro del equipo que se inscribe en el concurso debe introducir su nombre 
(Nombre del asistente), sus dos apellidos (Apellidos del asistente) y el correo electrónico (Correo electrónico 
del asistente).   

 
Finalmente debe completar el formulario de inscripción indicando: 

• la Categoría en la que se participa,  
• el título del trabajo,  
• nombre, apellidos y dirección de correo electrónico del tutor,  
• nombre y apellidos del resto de concursantes, y 
• nombre y dirección completa del centro de estudios. 

Marca la casilla Acepto los términos y condiciones. Tras pulsar el botón Finalizar recibirás en la dirección 
de correo electrónico indicada (Correo electrónico del asistente) el mensaje de bienvenida con el usuario y 
contraseña que deberá utilizar posteriormente para enviar el trabajo. 

  



ENVÍO DE TRABAJOS 
En la pestaña Envío de trabajos, pulsa Login y en la parte inferior derecha de la pantalla que aparece 
(USUARIOS EXTERNOS), escribe la dirección de correo y la contraseña que recibiste en el mensaje de 
Bienvenida. Si has olvidado tu contraseña, pulsa ¿Olvidaste tu contraseña? para recibir una nueva. 

 
 

En la pantalla que aparece escribe el título de tu trabajo en la casilla Título de documento, deja marcada la 
opción Paper y pulsa el botón Enviar archivo para buscar y seleccionar en tu ordenador el archivo que 
contiene el trabajo. A continuación, basta que rellenes los campos obligatorios escribiendo en Nombre y 
apellidos del autor el nombre y apellidos de la persona que realizó la inscripción y a continuación su correo 
electrónico. Pulsa Continuar y espera a que aparezca el mensaje de que el archivo se ha enviado con éxito. 

 

 
 

 

 

 

 


