
Lasterketa Solidarioan izena emateko / para 

inscribirse en la carrera solidaria  

Sartu ondorengo web orrian / entra en esta web 

 

 

 

Izena eman botoi berdea sakatu / haz click en el botón 
verde: Inscripción  

 

 



Onartzen dut karratuan klikatu eta Kontua bat sortu. Zure emaila 
eta Pasahitza sortu (sei hizki gutxienez) eta IZENA EMAN sakatu / 
haz clic en la casilla de condiciones y crea una cuenta con tu email y 
una contraseña (seis dígitos). Haz clic en inscríbete  

HUrrengo orrira eramango zaitu. Bertan Parte hartu nahi duzun erakundearen 
BOTOI BERDEAn (kolaboratzaile honekin poarte hartu) sakatu. Zure datu 
pertsonalak sartu, ordaintzeko modua erabaki (PAgo con tarjeta) eta baldintzen 
botoia markatu. Eman izena karratuetan klikatu. / en la página siguiente, haz clic en 
el botón verde del colaborador con el que quieras  participar y rellena tus datos a 
continuación. Elige el método de pago (con tarjeta), acepta las condiciones y haz clic 
en inscríbete  

 



 

Txartelaren datuak Sartu / introduce los datos de la tarjeta  



 

Pausu guzti hauek jarraituta, Izena eman duzu!!!!!!!! Mila esker / 
si has seguido todos los pasos, te has inscrito! Gracias!  

 

Orain, kinendu APP-a jeitsi behar duzu mobile . Google Play 
store-ra joan, beheko sinboloa. / ahora tienes que descargarte la 
aplicación Kinendu desde Google play 

 

Buscar-en KINENDU topatu eta descargar sakatu. / busca la 
aplicación Kinendu y pulsa en descargar 



 

 

Aplikazioa zure kontuan sartzeko, INICIAR SESION sakatu. / pulsa 
en iniciar sesión para acceder con tu cuenta  



 

Zure emaila eta pasahitza sartu. / introduce tu email y contraseña  



 

Orri honetara bideratuko zaitu. / te dirigirá a la siguiente página  



 

Ikono hau perfila da. Zure datuak agertuko dira. / si haces clic en 
el símbolo verás tus datos  

 

Ondorengo botoia erabili beste zerbitzu batzuekin (garmin, 
atreva, polar, fitbit…) sinkronizatzeko / utiliza el siguiente botón 
para sincronizar tu dispositivo (garmin, polar, fitbit…) con la 
aplicación  



 

Kilometroak gordetzeko GPSa piztu eta "entrenamiento" botoiari 
eman. / para registrar tus kilómetros tienes que activar el GPS y 
pulsar en "entrenamiento"  

 

Sakatu iniciar / haz clic en iniciar  



 

Behin amaituta "detener" botoiari eman / una vez terminado 
pulsa en "detener"  



 

In clic botoi berdean / haz clic en el botón verde  



 

 

Web orrian sailkapena ikus daiteke / en la página web se, puede 
ver el ranking  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


