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Pago y activación

En todo momento vemos la cantidad de participantes y los bonos pagados

El coste que tendrá organizar un concurso depende de forma directa del número de participantes.

El precio es de 1 € por cada autor que participa en el concurso.

Para ello se han creado un conjunto de bonos que representan grupos de participantes, de modo que si usted 
adquiere un bono para treinta participantes, y lo asigna a un concurso, en ese concurso podrán participar 
hasta treinta autores. Hay bonos para varias cantidades de autores, para que pueda escoger la cantidad que 
le encaje mejor en sus previsiones de participación.

Tenga presente que, conforme se vaya incrementando el número de participantes, usted puede ir aumentando 
el máximo asignando más bonos. Los bonos que adquiera pero no asigne al concurso estarán disponibles para 
otros concursos.

Recuerde que si no está al corriente de pago, NO PODRÁ ACCEDER A LA FASE DE VEREDICTO ni de descarga de 
de obras o participantes.

Para adquirir los bonos pulse sobre "Comprar nuevos bonos" y siga las instrucciones. El pago lo podrá efectuar 
por medio de PayPal, que le permitirá pagar con tarjeta de crédito si no dispone de cuenta en PayPal.



Para asignar un bono al concurso, seleccione el bono que desee, y pulse sobre el botón "Asignar bono al 
concurso". Si no dispone de bonos, puede adquirir los que necesite pulsando sobre "Comprar nuevos bonos".
Ir a capítulo de Bonos, o ponerse en contacto con soporte@concursosdigitales.com

Cobros a los participantes
Las entidades que quieran cobrar derechos de participación requieren de una cuenta Paypal por donde recibirá el 
pago de los participantes.

El precio que deben abonar los participantes

Ir añadiendo los apartados y su precio en añadir rango

El numero significa 1 Apartado 15 €. 2 apartados 20 €
Siquiere que le abonen por todo el concurso un único precio por ej. 25 € , 1 Apartado 25 €, 2 apartados 25 €, 3 

apartados 25 €...
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Si quiere que le paguen productos adicionales , por ejemplo un libro
Añadir productos

El autor en la inscripción ve estos mensajes
si quiere el libro de ejemplo lo ha de marcar.


