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Información del Líder Relevo En Línea 

 
 
 

USERNAME: ____________________________________ 
 
 
PASSWORD: ____________________________________ 
 
 
ENLACE OFICIAL: 
 
 ______________________________________________ 
 
 
 

Si tiene dudas o preguntas, comunícate con Genie Meléndez 
787.764.2295, ext. 41184 

787.207.5442 
genevieve.melendez@cancer.org 
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Registro Manual del Equipo 

 

PARA USO INTERNO EN CADA EQUIPO. Este registro lo ayudará a mantener la información básica 

de los miembros de su equipo organizada. Le recordamos que este registro NO es la Forma de 

Registro del Evento. Por favor, hable con su Líder de Relevo En Línea para registrar oficialmente 

a su equipo. 
 

NOMBRE DEL EQUIPO: ___________________________________________________ 

DIRECCION POSTAL:  ___________________________________________________ 
 

*Es requisito que cada participante tenga su propio correo electrónico cuando se registre en línea. El registro en línea de cada participante es 
obligatorio para recibir su camiseta como miembro del equipo y participar del evento de Relevo Por La Vida. 

 

Nombre Teléfono Correo Electrónico* 

Tamaño de 

Camiseta 

Sobreviviente 

(Sí/No) 

Relevo de 

Responsabilidad 

para Menores 

(Sí/No/NA) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       
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Carta Ejemplo para Solicitar Donativo En Línea 

 

Amigo(a): 
 
Nuestros amigos y familiares formamos un equipo para vivir la experiencia de Relevo Por La Vida. Este 
año lo estamos haciendo en honor a ____________________ que, gracias a Dios, después de ser 
diagnosticado con cáncer, pasar por el proceso de operación y tratamiento, ya se encuentra 
totalmente sano. Ahora deseamos ayudar a otros pacientes de cáncer a que puedan recibir los 
servicios y participar de los programas que ofrece la Sociedad Americana Contra el Cáncer.  Por ello 
solicito de tu colaboración y aportación a través de nuestra página de Relevo En Línea. 
 
Sigue los pasos para donar online y me ayudes a salvar vidas: 
 

1. Visite www.relevopr.org y haga clic en “Nuestros Eventos 2020” 
 

2. Escoge el evento: __________su evento_____________ 
 

3. Selecciona el botón DONATE 
 

a. Si desea donar al equipo, escribe el nombre de mi equipo:   
                          (su equipo)                          .  

 
b. Si desea donar a mi persona, oprima Participant y escribe mi nombre: 

                          (su nombre)                          
 

4. Luego de escoger el equipo o participante para donar, completa toda la información 
relacionada al donativo que deseas hacer:  cantidad a donar, tarjeta de crédito a utilizar, etc. 
Cuando finalices de entrar los datos, oprima el botón DONATE $. 

 
De tener dudas, comunícate conmigo al (número de teléfono) y con gusto te ayudo a realizar el 
donativo en línea o a través de la aplicación oficial de recaudo de Relevo Por La Vida FUN APP. 
 
Juntos lograremos apoyar a nuestros pacientes a seguir recibiendo los servicios a través de la Sociedad 
Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico. 
 
                          (su firma)                          
 

 

http://www.relevopr.org/
http://www.relevopr.org/
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¿Cómo registrar su Equipo En Línea? 

Es importante que todos los equipos y sus miembros se registren 

en línea previo a la celebración del evento.  Aquí le facilitamos 

los pasos a seguir. Si tiene dudas o preguntas, por favor 

comuníquese con el Líder de Comunicaciones, Redes Sociales y 

En Línea para que le brinde la ayuda necesaria para inscribir su 

equipo en línea con éxito. 

PASO 1: Localice el Evento. Nuestra página oficial de Relevo Por La Vida 

de Puerto Rico es www.relevopr.org en su navegador de internet 

escriba la siguiente dirección para localizar su evento. Recomendamos 

los siguientes navegadores para mejor funcionamiento de nuestras 

páginas en línea: Mozilla o Chrome. Luego haga clic en “Nuestros Eventos 2020” y seleccione su evento. 

PASO 2: Complete su registro.  Para poder registrar a su equipo, 

debe primero completar su perfil como participante.  

 
Para participantes nuevos, debe presionar “CREATE AN 
ACCOUNT” (crear una cuenta) y completar toda la información 
que le solicite. 
 
Para participantes registrados previamente, debe completar la 
sección “LOG IN WITH YOUR EMAIL OR USERNAME” (ingrese 
con su correo electrónico y usuario) o luego presionar “LOG IN”.   
 
Si ya se registró el pasado año, debe asegurarse de utilizar el 
nombre de usuario y contraseña correctos para que su 
información sea actualizada para este año. Si se olvidó su contraseña, utilice la opción de “FORGOT PASSWORD” (olvidó su contraseña). 

 
PASO 3: Comience su Equipo.  Presione “START A NEW TEAM” 
(Comience un Equipo Nuevo). Complete el nombre del equipo y 
seleccione la cantidad que desee donar (opcional).  Oprima 
“NEXT”. 
 
 

  

http://www.relevopr.org/
http://www.relevopr.org/
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PASO 4: Continúe su registro.   

Seleccione las respuestas que más lo identifique: 
 

• Su relación con el cáncer 

• Su tamaño de camisa (t-shirt) 

• Si es menor de 18 años 
 
 
 

 
 
 
PASO 5: Acepte los términos y condiciones del Relevo de 
Responsabilidad (“TERMS AND CONDITIONS OF THE WAIVER”).  
 
Marque con un X la opción “YES, I AGREE” (Sí, estoy de acuerdo) para 
aceptar el Relevo de Responsabilidad. Presione “NEXT” (Siguiente) para 
continuar el proceso de registro. 
 

 
 
 
 
PASO 6:  Complete su registro entrando la información de su 
DIRECCIÓN POSTAL.  Oprima “NEXT” para finalizar el proceso de 
registro. 
NOTA:  Si la página le da un error, continúe presionando el botón 
“NEXT” para continuar al paso final. 
 
 
 
 
 

PASO 7: Ya finalizó su registro. Explore su herramienta 
 de trabajo para comenzar a recaudar en el 
 “FUNDRAISING DASHBOARD”. Aquí puede: 

• Completar su perfil 

• Actualizar su meta de equipo y participante 

• Explorar las medallas “virtuales” obtenidas 
• Enviar su enlace a Facebook, Twitter y por correo 

electrónico. 

 

 

 

 


