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Apuntarse a una quedada es muy sencillo.
Podemos hacerlo de dos formas básicamente.

A. BUSCAR UNA QUEDADA
Si lo que queremos en comprobar todas las quedadas que hay y buscar
la que más nos convenga, debemos entrar en womeninbike.com y hacer click en “quedadas”.
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Una vez dentro podremos ver todas las próximas quedadas y elegir a cuál queremos apuntarnos. Con la quedada decidida, pulsamos “apuntarme”. Si ya estamos logueados, nos
inscribiremos en la quedada directamente.

Si no lo estamos, deberemos seleccionar nuestra comunidad autónoma, independientemente de dónde sea la quedada.

En este caso a modo de ejemplo, la quedada es en Cataluña, pero nosotras somos de
Extremadura y podemos apuntarnos sin ningún problema.
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Una vez seleccionada la comunidad nos logueamos y llegaremos a una página en la que
habremos de introducir nuestro correo y contraseña o, en el caso de no estar registradas,
hacerlo simplemente introduciendo un correo y creando una contraseña.

Una vez registradas, automáticamente estaremos apuntadas a la quedada y se nos generará la siguiente notificación: “Atención, te has apuntado a la quedada”.
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Debemos tener en cuenta que quizá tardemos en aparecer en el listado de participantes,
pero esto no implicará que no estemos apuntadas.
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La otra opción mediante la cual podemos apuntarnos a una quedada es mediante un
link directo que nos envíe alguna compañera. Podemos recibir por ejemplo este: https://
yosoyciclista.com/index.php/es/smartweb/quedadas/descripcion/rfec/631-Etapa-11-la-vuelta-Ribeira-Sacra que nos llevará a la siguiente página.

Lo que haremos será lo mismo que anteriormente, hacer click en “apuntarme”, seleccionar nuestra comunidad autónoma e introducir nuestras claves, quedando automáticamente
apuntadas.
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Por último, os recordamos que para que la comunidad #WomenInBike siga creciendo lo ideal
es compartir las quedadas, por Whatsapp, Facebook, Twitter… ¡Porque #RodamosJuntas!

¡GRACIAS

por formar parte del movimiento
Mujeres en Bici “Women In Bike”!

Tu contribución es muy importante.
¡Contamos contigo!

Más información en womeninbike.com y info@womeninbike.com

