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Registrar un afiliado
Paso 1: Acceso al registro
Para ingresar al registro de los afiliados es necesario ingresar a la página de la Asociación de Optimist de
Argentina: https://optimist-argentina.org/
Desde ahí seguir los siguientes pasos que se destacan en la imagen a continuación:
1. Menú: Administración
2. Entrada: Registro de Afiliados
3. Link donde acceder: “aquí”
La imagen a continuación destaca cada uno de los pasos enumerados:

Paso 2: Datos necesarios
Se destacan en la página todos los datos que serán solicitados para el registro del afiliado.
Es importante tener disponible toda esa información para completar la solicitud.

Paso 3: Ingreso de la información
La información del afiliado está agrupado en tres sectores específicos
Sector 1: los datos del navegante, sus datos personales, de contacto, de cobertura de obra social, etc.
Sector 2: los datos del padre.
Sector 3: los datos de la madre.
La imagen a continuación destaca los diferentes sectores mencionados.

Una vez enviado el formulario, se muestra el siguiente mensaje:

IMPORTANTE: a pesar de que el mensaje puede decir que “no se pudo enviar el mail..”, es necesario que se
espere un tiempo porque es habitual que también se envíe el mail.
IMPORTANTE: revisar si el mail no fue recibido como correo no deseado

Paso 4: Recepción de la confirmación
Se recibe por mail en la cuenta especificada un mensaje del alta del afiliado con tres secciones específicas:
●
Sección 1: el asunto se refiere “Alta de Afiliado Asociación Optimist Argentina”.
●
Sección 2: el usuario y la clave asignada.

●
Sección 3: pasos a seguir y guía de los siguientes pasos.
Se destacan en la siguiente imagen las diferentes secciones antes mencionadas.

Asignarle un barco a un afiliado
El concepto de la página de la Asociación Optimist de Argentina es la autogestión y es el principio por el que se
rige esta sección en particular.
Cuando un barco es transferido de un afiliado a otro, el reclamo lo hace el nuevo dueño que “Toma la posesión
de un barco”.
Los pasos a seguir para dicha acción se describen a continuación.

Paso 1: Ingresar a la página
En la página: https://optimist-argentina.org/admaoa/index.php se debe ingresar el usuario y clave provista
oportunamente con el alta del afiliado (ver Sección Registrar un afiliado el: Paso 4: Recepción de la
confirmación). Los pasos a seguir son:
1. Ingreso de usuario
2. Ingreso de clave
3. Seleccionar botón Ingresar
Se destaca en la siguiente figura los diferentes pasos.

Paso 2: Ir a sección Barco
Una vez en el sistema, se muestran dos áreas bien definidas:
1. El menú de usuario
2. El panel de trabajo
Se destaca en la siguiente figura las áreas mencionadas.

Se debe entonces seleccionar la opción Barco en el menú de usuario.
Se visualizan tres áreas definidas
1. “Cambiar o Tomar Posesión de un Barco”: es la acción para asociar un barco a un afiliado.
2. Listado barcos asociados al afiliado
3. Acciones a realizar sobre la asociación:
a. Visualizar asociación
b. Borrar asociación
Se destaca en la siguiente figura las áreas mencionadas.

Se debe hacer clic en el botón “Cambiar o Tomar Posesión de un Barco”

Paso 3: Solicitar la posesión del barco
Se debe ingresar el número de vela o la placa ISAF del barco.
El dato que manda es el número de ISAF, es decir, ese es el número que determina el número de vela del
barco, por lo que es ideal contar con ese número para que la solicitud sea certera.
Se deben ingresar los datos y hacer clic en el botón “Tomar posesión del barco”, tal como muestra la siguiente
figura.

Liberar un barco
Cuando un barco deja de ser de un afiliado, se puede desvincular dicho barco.
Para realizar esta acción es necesario ingresar al sistema (ver Paso 1: Ingresar a la página).
En el listado de barcos asociados al afiliado, dentro de la sección Barco, se debe hacer clic en la acción
“Borrar” (ver Paso 2: Ir a sección Barco)

Pago de la anualidad
Para pagar la anualidad en la Asociación Optimist de Argentina, es necesario hacer una transferencia
bancaria. Los datos para dicha transferencia pueden encontrarse en:
Administración -> Datos para transferencia
Se destaca en la siguiente figura los accesos correspondientes.

Informar el pago
Para informar el pago se debe ingresar en en la dirección: https://optimist-argentina.org/pagos.php o hacer clic
en “Click aquí” del punto 3 de la imagen anterior.
Para hacer el informe de pago se deben seguir dos pasos que se describen a continuación.

Paso 1: Datos del pago
Se deben completar los datos del pago realizado:
●
Modo de pago: si fue por transferencia bancaria o depósito.
●
Fecha en que se realizó el pago
●
Comprobante del pago realizado.
●
En qué moneda se hizo el pago: en dólares o en pesos

●
El total del pago.
●
Un mail de contacto.
Se destaca en la siguiente figura los datos antes mencionados.

El registro no queda terminado acá. Es necesario seguir con el siguiente paso.

Paso 2: Agregar detalle de pago
El botón “Agregar Detalle Pago” se destaca en el Punto 2 de la figura anterior. Ahí se solicita:
●
El dni del socio (previamente debe estar registrado en la AOA)
●
El concepto del pago
●
El sub-concepto del pago
●
El importe del pago.
Luego hay que aceptar los datos ingresados.

Paso 3: grabar el pago
El último paso es “Grabar el pago” realizado. Esto se destaca en el Punto 3 de la figura anterior.
El pago debe ser confirmado desde tesorería y se recibirá un mail a la casilla indicada con la confirmación de
dicho pago.

