
INSTRUCTIVO DE INSCRIPCION CON PAGOS 



Ingrese una clave de su preferencia, seguido 
pulse Create Account para proceder a crear su 
cuenta. 

Ingrese a la pagina:
https://www5.shocklogic.com/scripts/jmevent/profile-
login.php?Client_Id=%27CCSA%27&Project_Id=%27ACMFR20%27&System_Id=2

https://www.acmfr.org/eventos/cursos/1er-encuentro-latinoamericano-6ta-convencion-nacional-de-residentes-de-medicina-0
https://www5.shocklogic.com/scripts/jmevent/profile-login.php?Client_Id=%27CCSA%27&Project_Id=%27ACMFR20%27&System_Id=2


Presionamos 
aquí para 
continuar con 
la inscripción 

Llene todos 
los datos 
solicitados y 
presione en 
el botón 
Save para 
guardar su 
registro 

El sistema pasara  a la 
siguiente sección donde 

podrá observar las tarifas 
de inscripción y en donde 

debe seleccionar NEW 
REGISTRATION para 

continuar con el registro



Seguidamente ingresamos a la pagina 
1/5 

Datos de Contacto

Una vez ingrese a esta sección debe
completar su registro y seleccionar la
Categoría de Participación según
corresponda

• Fisiatra miembro ACMFR
• Fisiatra No miembro ACMFR y

otros especialistas
•Médico General
• Terapeutas y otros profesionales

afines
•Residentes
• Invitado especial
•Moderador
•Conferencista
• Investigador de Poster
• Staff-Contáctica
•Aliado Comercial

Seleccionamos NEXT (siguiente)
para pasar a la próxima pagina
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Costos de inscripción y 
actividades adicionales

1 En esta pagina deberá
seleccionar el tipo de
inscripción que desea realizar,
es decir si asiste al evento
completo o el módulo al cual
asistirá.

2 Si ha realizado una
consignación bancaria debe
señalar como respuesta SI y
adjuntar la imagen de la misma,
en caso contrario señale NO y
luego de clic en el botón NEXT
(siguiente) para pasar a la
siguiente pagina

1

2
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Formas de Pago

En esta pagina deberá:
• revisar si la opción que coloco es la

correcta
• aceptar los términos y condiciones
• seleccionar su forma de pago ya sea en

línea por PAYU o consignación adjunta
en la pagina anterior

Seguidamente de su selección haga clic en
PAY (pagar) para pasar a la siguiente pagina
y proceder con el pago.



En esta pagina si selecciono pago
con consignación debe colocar el
Nro de Deposito y la Fecha, dar
clic en NEXT (siguiente) y el
sistema generara un resumen con
numero de referencia de su
inscripción.

Si seleccionó pago en línea PAYU
pasara a la siguiente pagina
donde debe seleccionar con cual
método realizara el pago.



PSE

BANCOS

TARJETA DE
CREDITO

PAGO EN EFECTIVO



Al realizar el pago el sistema generara un 
resumen con numero de referencia de su 

inscripción, le damos clic en FINISH (finalizar) y 
el sistema da la gracias por su registro   


