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AÑADIR MIEMBROS A TU CLUB
Texas Conference 21-22 Club Year

PERSONAL DEL CLUB

✓ Fecha de nacimiento del personal
✓ Dirección de correo electrónico
✓ Fecha de elegibilidad de verificación 

de antecedentes para todos los 
adultos : haga clic aquí, por ejemplo.

✓ Formulario de cuestionario de 
conductor aprobado, si será un 
conductor voluntario.  

✓ Nombre/teléfono de el contacto de 
emergencia

Si el personal no ha completado la 
capacitación y la verificación de 
antecedentes, haga clic aquí para obtener 
instrucciones, ya que DEBEN completar 
estos pasos ANTES de que se les permita 
servir en su Club / registrarse en YMMS.

Paso 4 
La página se actualizará, y usted puede mirar 

para asegurarse de que su miembro del club 

se muestra en la lista a continuación.

Paso 5 (opcional) 

Si desea ver la información que acaba de ingresar, 

haga clic en el icono de lupa (magnifying glass).

Paso 6 

Si necesita realizar algún cambio en la 

información que ingresó, haga clic en el icono 

del formulario. 

Paso 1

Inicie una sesión en TexasAdventurers.org o
TexasConquistadoress.org o  
TexasMasterGuides.org

Paso 2 
En el menú de atajos (shortcut), vaya a 

Miembros y haga clic en Registrarse

Paso 3 
Llene TODA la información solicitada utilizando la 

información recopilada como se detalla 

anteriormente. Recuerde hacer clic en GUARDAR 

(SAVE).

NIÑOS

✓ Información del registro del club local

✓ Conquistadores Local Club Reg.

✓ Aventurero Local Club Reg.

Nota: El hijo del personal del Club 

Conquistadores, si está en algún Club de 

Aventureros debe estar registrado en 

ambos Clubes por separado, pero con el rol 

diferente que tienen en cada Club.

PADRES AVENTUREROS

✓ Fecha de nacimiento de los padres
✓ Dirección de correo electrónico
✓ SI asiste a cualquier evento nocturno 

locales o de la conferencia de 
Conquistadores o Aventureros: Se 
REQUIERE una fecha de elegibilidad 
de verificación de antecedentes.

✓ Formulario de cuestionario de 
conductor aprobado si será un 
conductor voluntario

✓ Nombre/teléfono de contacto de 
emergencia

Haga clic aquí para obtener instrucciones 
que puede compartir con ellos antes de 
que puedan ser elegibles para registrarse o 
asistir a eventos.

CONQUISTADORES/GUÍAS MAYORES 
(MENORES DE 18) PADRES

✓ Fecha de nacimiento de los padres
✓ Dirección de correo electrónico
✓ Si asiste a eventos locales patrocinados 

por el Club / conferencia: Se REQUIERE 
la fecha de elegibilidad de verificación de 
antecedentes.

✓ Formulario de cuestionario de conductor 
aprobado si será un conductor 
voluntario

✓ Nombre/teléfono de contacto de 
emergencia

Haga clic aquí para obtener instrucciones que 
puede compartir con ellos antes de que 
puedan ser elegibles para registrarse o asistir a
eventos. Haga clic aquí para ver, por ejemplo, 
la fecha necesaria, para la verificación de 
antecedentes.

INFORMACIÓN NECESARIA ANTES DE COMENZAR

https://texasadventist.org/volunteerministries/
https://www.texasadventurers.org/
https://www.texaspathfinders.org/
https://www.texasmasterguides.org/
https://texasadventist.org/volunteerministries/
https://texasadventist.org/volunteerministries/


ACTIVAR O DESACTIVAR UN MIEMBRO DEL CLUB EXISTENTE
Texas Conference 21-22 Club Year

Paso 1 
Inicie una sesión en TexasAdventurers.org o 

TexasConquistadoress.org o  TexasMasterGuides.org

Step 3A - Activate
Para activar, busque el miembro del club. Cambie el filtro por estado 

Deshabilitado y haga clic en el botón de datos de filtro para aplicar los 

cambios de filtro.

Seleccione el miembro que se va a activar y haga clic en la marca de 

verificación azul. 

Tenga en cuenta que ningún usuario se elimina por completo, solo su 

estado se cambia a "activo" a "inactivo". Los miembros activos se 

muestran en negro.

Paso 2 

En el menú de atajos (shortcut), vaya a Miembros 
(Members) y haga clic en administrar (Manage)

Step 3B - Inactivate
Para desactivar, busque al miembro del club. La búsqueda 
predeterminada es para todos los miembros activos; Si cambia el 
filtro por estado ALL y haz clic en el botón de datos de filtro para 
aplicar los cambios de filtro

Seleccione el miembro que se va a activar y haga clic en la X roja. 

Tenga en cuenta que ningún usuario se elimina por completo, solo 
su estado se cambia a "activo" o "inactivo". Los miembros inactivos 
se muestran en rojo.

https://www.texasadventurers.org/
https://www.texaspathfinders.org/
https://www.texasmasterguides.org/


AGREGAR EVENTOS A TU CALENDARIO
Texas Conference 21-22 Club Year

Paso 1 

Inicie una sesión en 
TexasAdventurers.org o
TexasConquistadoress.org o  
TexasMasterGuides.org

Paso 4 
Agregue toda la información requerida y 

relevante. Por favor, asegúrese de 

seleccionar el TIPO correcto de actividad 

para obtener crédito hacia el Club del 

Año.

IMPRIMIR EL CALENDARIO 
Resalte/seleccione todos los días del mes que 

desea imprimir (mantenga pulsado el botón 

izquierdo del ratón y resalte hacia abajo). 

Haga clic con el botón derecho y seleccione 

Imprimir.

Paso 2 

En el menú del lado izquierdo, haz clic 
en Secretario y luego haz clic en "C121 –
Calendario"

Paso 5 (opcional) 
Establezca un recordatorio interno para 

usted. Nota: Se enviará un Recordatorio 

SOLO si eligió esa opción a el correo 

electrónico que especificó.

IMPRIMIR EL CALENDARIO
Formato de Lista 

haga clic en el botón en la esquina superior 

derecha.

Desplácese hacia abajo hasta la parte inferior 

de la página.

Paso 3 
Encuentra el MES en el que deseas 

agregar un evento y haz clic en el DÍA de 

la Fecha.

Paso 6 
Para eventos adicionales, repita los 

pasos del 3 al 5 para todas sus reuniones 

de club, eventos de clubes locales y 

eventos requeridos por el club del año, 

etc.

CAMBIAR O ELIMINAR UN EVENTO 

Haga clic en el Título del evento en su 

calendario, luego elija Cambiar o 

Eliminar.

https://www.texasadventurers.org/
https://www.texaspathfinders.org/
https://www.texasmasterguides.org/

