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INSTRUCCIONES 
 

 

 

Agenda 

 

➢ 2 mayo: Fecha para el registro, selección de las actividades y pago 

➢ 14 mayo: Regreso de las Condiciones Generales y de la Carta firmadas 

➢ 15 al 19 mayo: Entrega de las actividades por email 

➢ 22 al 24 mayo: Mercadillo de las actividades que sobran 

➢ A partir del 15 de junio: Entrega del Pasaporte por coreo 

 

 

En la pagina http://passeportvacances.ch, hacer clic en el menú « Inscriptions ».  

Encontrara: 

1. Programa 

2. Instrucciones 

3. Condiciones Generales 

4. Carta 

Y el botón « Je m’inscris » (Registrar). 

 

 

Bienvenidos a Groople. 

 

1. Autentificación 

Introducir las informaciones solicitadas. 

➢ Atención ! Conservar el nombre de usuario y la contraseña para acceder a su cuenta y 

al mercadillo de las actividades que sobran.  

➢ Introducir su dirección electrónica y no la de su hija/hijo. 

➢ En el campo « téléphone d’urgence », introducir el móvil de una persona que se 

puede contactar durante las actividades de su hija/hijo. 
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➢ Despues de introducir sus datos personales, vuelve a la pagina 

http://passeportvacances.ch. 

➢ En su buzón de coreo electrónico, recibe un email de Groople. Confirmar su cuenta 

pichando en el enlace. 

Atención: Comprobar que el email no esta en sus spam.   
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2. Conectarse 

Pinchando el enlace, confirma su cuanta y aparece la pagina siguiente.  

 

 

Hacer clic en «Continuer». 

 

3. Disponibilidad 

Elegir sus disponibilidades y hacer clic en “Continuer”. 

➢ Verde = disponible     Rojo = indisponible  

➢ 15 días máximo para un Pasaporte Pequeño, a partir de 16 días para uno Grande 

➢ Semanas 1 y 2: julio  Semanas 3 y 4: agosto 

 

 

 

Hacer clic en « Continuer ». 
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4. Elección de las actividades  

➢ Pequeño Pasaporte: mínimo 7 actividades 

➢ Grande Pasaporte: mínimo 14 actividades 

➢ Elegir sus actividades con preferencias 

1era actividad seleccionada = 1era prioridad, 2da actividad = 2da prioridad 

 

 

 

 

Los colores representan las 

varias categorías. 

Las casillas grises representan 

los días que su hija/hijo no esta 

disponible.  

 

 

 

Su elección aparece en el bajo de la pantalla. 

 

Atención: Aun es posible hacer clic en el botón “Retour” y modificar sus disponibilidades y las 

actividades elegidas. 

 

Hacer clic en «Continuer». 
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5. Formulario 

Algunas actividades necesitan información complementaria. Rellenar el formulario o hacer clic 

en “Continuer”. 

 

 

 

 

6. Resumen 

Un resumen de las actividades seleccionadas aparece. 

Atención: Aun es posible hacer clic en el botón “Retour” y modificar sus disponibilidades y las 

actividades elegidas. 

La inscripción de su hija/hijo esta registrada cuando usted hace clic en “Terminer”. 

Ningún cambio es posible después de esta pantalla. 
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7. Inscripción terminada 

Recibe un email de confirmacion. 

 

 

 

8. Validación de la inscripción 

Para validar la inscripción, usted debe: 

- Firmar el email de confirmación y así certificar haber leído y aprobado las 

Condiciones Generales 

-  Hacer firmar a su hija/hijo el email de confirmación y así certificar que su hija/hijo ha 

leído y aprobado la Carta.  

- Devolver el email de confirmación por coreo postal a la siguiente dirección: 

Passeport Vacances de Vevey et environs 

Rue du Conseil 17 

1800 Vevey 

 

O por coreo electrónico a info@passeportvacances.ch 

 

 

El plazo limite para el entrego del las Condiciones Generales y de la Carta firmadas esta 

fijado al 14 de mayo 2018. 
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