
TUTORIAL
Proceso de Inscripción / Entry Process



Información Importante
Para este año, la inscripción de los trabajos participantes en el Festival de Creatividad 

e Innovación Social La Pieza de la Universidad del Desarrollo será a través de un 
software online, el cual será proporcionado por la Asociación Chilena de Publicidad 

(ACHAP), en el marco de su XX Festival ACHAP 2019. 

Important Information
For this year’s Creativity and Social Innovation Festival “La Pieza” of the Universidad del Desarrollo, the 

entry process will be through an online software, which will be provided by the Chilean National 
Advertising Association (ACHAP), as a matter of the XX ACHAP Festival 2019. 



1.
Ingresa en la página 
y crea tu cuenta, 
cada dupla deberá 
inscribir con un 
usuario. 

Open the webpage and 
create your account, each 
team must use only one 
user.



2.
Ingresa con tu 
usuario y 
contraseña

Log in with your 
user and password



3.
Haz click en Iniciar 
Inscripción

Cl ick in “ In ic iar 
Inscripción” to start 
the entry process.



4.
Selecciona la Categoría 
LP La Pieza

Select “LP La Pieza” 
from all Categories 
shown.



5.
Selecciona la 
Subcategoría que 
elegiste

Select the subcategory 
accord ing to your 
work.



6.
Ingresa el 
Nombre de la 
inscripción

Enter a name 
for your entry.



7.
Ingresa la información 
requerida en cada 
una de las pestañas

Enter the required 
information in each 
tab.



8.

Carga los adjuntos 
que se especifican. 
Todos los archivos 
son mandatorios

Upload all files that 
are specified. All 
three are mandatory 
to finish your entry 
process.



9.
Una vez que tu inscripción 
esté ok, haz click en 
PRESENTAR 
INSCRIPCIÓN y tu 
proceso habrá finalizado.

Once your entry process 
is ok, click “presentar 
inscripción” button and 
you’ll be finished.



10.
U n a v e z q u e h a y a s 
presentado tu inscripción se 
abrirá la ventana del Carrito 
de Compras. No tomes esto 
en cuenta ya que no aplica 
para el Festival La Pieza. 

Tu participación está ok. 
P u e d e s r e v i s a r l a 
información en el plazo de 
inscripción.

Once you presented your entry, the 
Shopping Cart window will appear. Don’t 
mind this information because it doesn’t 
apply for La Pieza Festival.  

This means your entry is ok. You can 
check all you submitted during the entry 
period .



Empieza 
AQUÍ!

Start 
HERE!

https://festivalachap.awardsplatform.com
https://festivalachap.awardsplatform.com

