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 I N D I C E: 

 

1.- Presentación de la página Web. 

2.- Entrada en la página Web. 

3.- Eventos para inscribirse. 

4.- Inscribirse desde el evento. 

5.- Inscribirse desde  la página Calendario. 

6.- Inscribirse desde la actividad. 

7.- Darse de baja en un evento. 
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1.- Presentación de la página Web. 

El Grupo de Mayores de Meliá Hotels International de les Illes Balears desarrolló una página 

Web para agilizar y facilitar el conocimiento y la inscripción en los distintos eventos que se 

programan,  pudiendo hacerlo todo desde el propio domicilio. 

Página Web: 

 

Existe el menú principal con todos los apartados: 

 

En la sección de la derecha encontraremos: 

Publicidad de distintos proveedores y un periódico digital. 

   

Debajo la relación de actividades y los próximos eventos desde donde nos podremos inscribir 

también,  además de por su página y por el calendario. 
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2.- Entrada en la página Web. 

La URL para la entrada en la página Web es:  http://grupomayoresmelia.com/ 

La página Web está diseñada con el menú de opciones siguiente: 

- Inicio: Breve presentación musical con nuestro himno. 

- Presentación: Escrito de la Junta Directiva. 

o Existe el apartado de Árbol Genealógico: Presentación de las principales 

sociedades que han hecho posible la empresa Meliá Hotels International, 

origen de todos nosotros como empleados. 

- Documentación: ·Encontraremos los Estatutos, Reglamento de Régimen Interior y las 

memorias anuales. 

- Directiva: Fotos de la Junta Directiva. 

o Existe el apartado del Cuadro de Honor, fotos del presiente de Honor y socios 

de Honor. 

o Existe el apartado de Comunicados de nuestro Presidente. 

- Asociados: Existen los apartados: 

o Asociados: Requisitos,  folleto y formulario para la inscripción de los nuevos 

socios. 

o Álbum de fotos: Recopilatorio de fotos de nuestro grupo. 

o Noticias: Ofertas y noticias que favorezcan a nuestros asociados. 

o Efemérides: Celebraciones referidas a nuestros socios y asociación, como 

horóscopos, etc. 

o Hechos destacados: Hechos destacados de nuestros asociados. 

o Magazine Gastronómico: Publicaremos, noticias, recetas., etc. 

o Obituario: Presentación de los socios que desgraciadamente han fallecido. 

- Actividades:  Existen las siguientes ( Pueden ampliarse o reducirse en el futuro) 
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o Calendario: Como su nombre indica es un calendario con los distintos eventos 

por meses. 

o Club de Actors: Página para la inscripción en el almuerzo de compañerismo de 

los amates de teatro. 

o Club del Buen Yantar: Página para la inscripción en el almuerzo mensual. 

o Concurso de Tortillas: Página para la inscripción anual. 

o Cursillo de Interpretación Teatral: Pagina para la inscripción de los coloquios y 

cursillos de interpretación. 

o Excursiones: Página para la inscripción en las excursiones. Hasta nuevo aviso la 

inscripción se realizará por teléfono. 

o Fiestas: Página para la inscripción en las Fiestas. Hasta nuevo aviso la 

inscripción se realizará por teléfono. 

o  Informática: Página para la inscripción en los cursos de informática, debido a 

la capacidad de la sala una vez lleno el aforo se cerrará la inscripción. 

o Pa amb Oli: Página para la inscripción es este evento. 

o Pádel: Página para la inscripción es este evento. 

o Parchís y otros juegos de mesa: No existe evento de inscripción actualmente. 

o Senderismo: Página para la inscripción es este evento. 

o Senderismo Light: Página para la inscripción es este evento. 

o Teatro: Página para la inscripción es este evento. 

o Truc y otros juegos de cartas: No existe evento de inscripción actualmente. 

o Viajes: Página para la inscripción en los viajes. Hasta nuevo aviso la inscripción 

se realizará por teléfono. 

o Visitas. Página para la inscripción en las visitas. Hasta nuevo aviso la inscripción 

se realizará por teléfono. 
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- Calendario: Presentación de los eventos por meses. Desde ésta página también 

pueden inscribirse a los distintos eventos, siempre a futuro. 

- Aficionados: Relación de aficiones para compartir. 

o Existe el apartado Normas Aficiones, donde constan las normas y formas de 

comunicación inscripción. 

- Servicios: Relación de los apartados de servicios, Biblioteca, Intercambio de libros, 

Publicación de libros de nuestros asociados, Majes-Spa, Reserva hoteles – Tarjeta 

Estrella, Exposición fotográfica y Medio ambiente. 

- ANDALUCÍA: Página especial dedicada al Grupo de Mayores de Málaga. 
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3.- Eventos para inscribirse. 

Para cada actividad se crearán los próximos eventos con la antelación suficiente para que se 

puedan inscribir,  existen actividades con eventos mensuales, algunas con dos, otras 

actividades con un evento anual o de forma esporádica. Para saber los nuevos eventos y que 

estén vigentes pueden ir por el calendario: 

 

Donde estarán los eventos por mes, se puede púlsar en los próximos eventos o en los ya 

pasados eligiendo el mes en , o en , 

lógicamente los eventos para inscribirse serán los futuros, nunca los pasados. 

También po la página pricipal ( Excepto en la página de Inicio) en el apartado de la derecha y 

abajo del todo en Próximos eventos: 
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Si se conoce el nuevo evento por el comunicado de nuestro Presidente, también pueden 

inscribirse desde la actividad: En este caso y como ejemplo podríamos ir a Senderismo e 

inscribirnos en la ruta del 11-09 

Entrando por la actividad: 

 

Pulsando en senderismo: 
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Y en el apartado de nuevos eventos: 

 

Tenemos los pendienes de realizar y que nos permiten inscibrinos. 
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4.- Inscribirse desde el evento. 

La forma más ágil para inscribirse es desde el evento en Próximos eventos. Para ello y como ya 

se ha comentado, en la página principal y siempre que no sea la presentación, en el apartado 

de la derecha debajo del todo están los Próximos eventos ordenados por fecha. 

 

Como ejemplo elegiremos el de fecha 09 de octubre. 

Al pulsar en el concepto de evento, letras de color azul, el programa no llevará al evento. 

 

Bajen hasta la inscripción, donde constan las casillas de datos: 

 



                GRUPO MAYORES MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL DE LES ILLES BALEARS 
 

MANUAL INSCRIPCIÓN EN LOS EVENTOS DE LA PÁGINA WEB 

 

 

 

Página  10 de  17 

 

 

Y cumplimenten los datos. 

El teléfono no admite ni puntos ni separadores, graben directamente los números sin 

separadores de ningún tipo: 

Como Ejemplo: 
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En este caso se ha incrito José Garcia y es para dos personas, como el coste por persona es de 

12€ para la comida, el total que tendrá que preever es de 24 € para el pago. 

Debe pulsar ahora en   para llegar a completar los datos. 

EL programa le llevaré a la página siguiente: 

 

Aquí debe completar el nombre y apellidos de la segunda o más personas, en este caso sólo 

eran dos pero pueden ser más. Se programa habitualmente que sean un máximo de cuatro. 
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Una vez completado pulsen en   y esperen a que el sistema acabe. 

, debe acabar este reloj. 

Finalmente verán el mensaje de que se han inscrito y en su e.mail recibirán la confirmación. 

 

Ahora pueden pulsar en Atrás o en Salir. Si van a realizar otro registro pulsen Atrás, sino el 

sistema se cerraré y les llevará a la página inicial del navegador. 
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5.- Inscribirse desde  la página Calendario. 

Además de la inscripción desde el evento, del mismo modo pueden llegar desde el calendario 

si conocen la fecha del evento que les interesa, para ello: 

Abran el apartado calendario: 

 

Elijan el més, siempre a futuro, pulsando en  . 

 

Pulsen en el evento correspondiente y desplacense al final de la página. 
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Pulsen en    y  procedan como se ha comentado en el apartado anterior. 
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6.- Inscribirse desde la actividad. 

También es posible inscribirse desde la actividad,  en ella existe la información, fotos y políticas 

del mismo. 

Para ello pulsen en la actividad: 

 

El programa les llevará a la página de la misma. 

 

Y pulsen en el texto, en azúl del evento que les interese. 

 

Desplacense al final de la página: 
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Pulsen en    y  procedan como se ha comentado en el primer apartado de 

inscripción. 
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7.- Darse de baja en un evento. 

 

Para la bajas en un evento deben ponerse en contacto con el responsable correspondiente al 

evento o bien los lunes, miércoles y viernes de 10:00 horas hasta las 12:00 horas en día 

laborables, llamando al teléfono de nuestra asociación número: 

971.43.18.03 


