
 

  

PRODEDIMIENTO PARA LAS INSCRIPCIONES EN LOS ACTOS DE LA FUNDACION 

La Fundación Bamberg utiliza la plataforma Hopin para el desarrollo sus eventos virtuales ofreciendo los 

siguientes servicios a los patrocinadores, ponentes y asistentes: 

• Stage: acceso al auditorio 

• Networking: interacción entre los asistentes, incluyendo a los ponentes cuando no estén 

actuando, estableciendo reuniones audiovisuales. 

• Expo: Área de exposiciones con Stands virtuales (Booths) 

Además, contempla las siguientes funcionalidades: 

• Chats públicos o privados y preguntas a los ponentes 

• Encuestas personalizadas 

Para inscribirse en los actos de la fundación, es necesario los siguiente: 

1º Inscribirse en la plataforma creando tu perfil (una sola vez) 

2º Inscribirse en el Evento virtual de la Fundación (una vez para cada acto) 

3º Recibirás un correo electrónico con el link para acceder al acto 

Seguidamente describimos pormenorizadamente cómo se ha de realizar cada paso: 

 

¿Como inscribirse correctamente? 

Para la correcta utilización de la plataforma es necesario utilizar los navegadores Google Crome o 

Microsoft Egde. Desde móvil puede utilizarse Safari. 

1º Accede al enlace de la página de destino del evento, es un enlace que previamente hemos 

compartido contigo, ejemplo: https://hopin.to/events/nombre-del-evento. 

2º Te aparecerá la siguiente pantalla 

 

 

 

 

 

 

1) Crea tu perfil: 

http://www.bambergsummits/
https://hopin.to/events/nombre-del-evento


 

2) Selecciona la casilla del ticket que corresponda y presiona el boton de “Check out". 

 

Completa el pago, si procede, en función de la modalidad de inscripción seleccionada y pulsa el botón 

azul que dice “Checkout” 

La plataforma requiere que el usuario cree un perfil para poder acceder en los eventos alojados en la 

plataforma. Si no estás registrado en la plataforma,debes registrarte previamente.  

Accederas a la pagina de creacion de tu perfil: 

 

Si ya creaste tu perfil y tienes la sesión iniciada, entraras directamente y tu registro en el evento estará 

completado. Si estas accediendo desde otro dispositivo al que usaste para crear tu perfil,  presiona 

directamente en el enlace de sign in que figura arriba para iniciar tu sesión. 

Si no has creado tu perfil, rellena tus datos (nombre y correo), crea tu contraseña y selecciona la casilla 

de términos y condiciones. Después presiona el botón azul de sign up y tu registro al evento quedara 

completado a la vez que tu perfil en hopin. Recibirás un correo electrónico al correo electrónico de tu 

perfil, que deberá ser el mismo desde el que accedas al evento. 

Si al regístrate de nuevo te indica que el perfil ya está creado presiona directamente en el enlace de sign 

in que figura arriba para iniciar tu sesión.  

Significado y acción de los botones/enlaces: 

Log in y Sign in: para iniciar sesión de usuario 

Sing up: para crear un usuario nuevo 



 

 

Una vez registrado recibirás el correo de confirmación en tu bandeja de entrada:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes añadir el evento a tu calendario e incluirá el enlace directo de acceso al evento. 

Acceso al evento: 

Puedes iniciar tu sesión con la opción de Log in en la esquina de arriba a la derecha, tal y como figura en 

la esquina superior derecha en la primera pantalla 

Incidencias 

• Como decíamos antes, es necesario tener completado tu perfil en Hopin e iniciar sesión (log in o 

Sign in). Si te registraste al evento y no puedes acceder directamente es muy posible que sea 

porque no hayas iniciado tu sesión en Hopin.  

• También es posible que sea porque estés utilizando un dispositivo diferente al que utilizaste 

anteriormente para completar tu registro.   

• Si tuvieras problemas, puedes demandar la creación de tu perfil escribiendo un correo a 

Alexia@bambergsummits.com o alvaro@bambergsummits.com 

• Si no recuerdas tu contraseña indica la opción “Forgot your password?” y recibirás un correo  

para concretar una nueva contraseña.  

 

 

 

 

 

mailto:Alexia@bambergsummits.com
mailto:alvaro@bambergsummits.com


 

Si el evento aún no ha comenzado, aparecerá la pantalla siguiente en la que también tienes la opción de 

añadir a tu calendario. 

 

Antes de que comience en evento es muy recomendable que crees el perfil del usuario añadiendo una 

fotografía tuya, así como el nombre, cargo y organización a la que perteneces. De esa manera los 

asistentes te reconocerán a la hora de chatear o solicitar reuniones privadas audiovisuales contigo 

Una vez iniciado el evento aparecerá la pantalla siguiente en la que verás un botón azul que dice “Enter 

event” y presionándolo accederás directamente al evento una hora antes de la inauguración y el inicio 

de las ponencias. Durante este tiempo podrás acceder al networking y a la Exposición de los Stands, que 

quedarán accesibles hasta media hora después de la clausura. 

 

 


