
Paso 1.  

Entra a tu navegador, de preferencia Chrome y escribe:  

www.icaroscampamentos.com 

http://www.icaroscampamentos.com/


Paso 2.  

En la pantalla de inicio, hay 2 formas de ingresar a Icaros Network 

para realizar el registro de tu acampador, ando clic el botón de 

¡Regístrate! o en la barra de inicio en Registro Icaros Network. 



 
Paso 3.  

Solo, si es la primera vez que ingresas a esta plataforma deberás 

llenar un registro muy sencillo con los siguientes datos dando 

clic en: Regístrate.  



Paso 4.  

Ingresa los datos que se te solicitan para generar una cuenta del 

tutor que registrara al acampador.  Al terminar da clic en el botón 

verde de Registrarse 



Paso 5.  

Si tu registro fue correcto de inmediato te abrirá la venta de tu portal de 

inscripción en la que tendrá el nombre del tutor en la parte superior 

derecha y el panel de menú del lado izquierdo. Para iniciar el registro 

del acampador que vas a registrar, da clic en la opción Mis registros.  

Y a continuación da clic en agregar registro. 
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Paso 6.  

Llena los datos que se te piden recuerda que entre mas información 

tengamos del acampador mas seguro estará con nosotros, para 

finalizar da clic en Siguiente. 

 

Código de evento*: es el que tienes en tu circular del evento 



Paso 7  

Completando todos las hojas del formulario y en la hoja final verifica 

las 2 casillas de términos y condiciones y aviso de privacidad, por 

ultimo da clic en Guardar. 



Paso 8.  

Si tu registro fue exitoso aparecerá una pantalla como esta en la que vendrá el registro de tu 

acampador, recuerda que puedes generar los registros que necesites en caso de tener mas 

hijos (as). Recuerda puedes editar tu registro hasta 7 días antes del campamento. 
 

¡Y Listo, nos vemos el día de tu campamento!. 


