
Primero: tienes que acceder a la web con tus datos de 
usuario y contraseña

Tercero: en la página de compra de tu Pase de 
Expositor tienes todas las opciones para completar tu 
participación en Feli. Solo hay una obligatoria, la de 
exponer con un título. Las demás son opcionales.
Una vez seleccionadas tus opciones, haz clic en Añadir 
al carrito.

Segundo: una vez dentro, haz clic en el botón de Compra 
tu Pase de Expositor

Cuarto: después de hacer clic en Añadir al carrito, verás 
tu pedido. Aquí está el campo de añadir el cupón, si lo 
tienes. Luego haces clic en Finalizar compra

Ayuda para comprar tu Pase de Expositor y completar 
tus opciones de participación en Feli



Quinto: Después de hacer clic en Finalizar compra, 
esta es la página de Solicitar el pedido. Completa los 
campos de dirección, DNI y teléfono, y elige tu forma de 
pago: con tarjeta (seguro 100%, lo avala Stripe), o por 
transferencia. Acepta los Términos y condiciones, y haz 
clic en Solicitar el Pedido.

Sexto: Una vez comprado tu Pase de Expositor, te 
daremos acceso a la Zona de Expositores y a la página 
del Calendario de reservas. Para entrar en el Calendario, 
haz clic en Zona de Expositores.

Séptimo: Dentro de la Zona de Expositores tienes el 
botón Reserva tu evento para entrar en el Calendario de 
reservas.

Octavo: Dentro de Reserva tu evento está el calendario. 
Dale a las pestañas Evento a reservar y Organizado 
por, y verás las fechas disponibles. Recuerda: aunque 
expongas en Feli más de un título, solo puedes reservar 
una Firma y una Minipresentación.

Noveno: Esto es lo que verás después, las casillas en 
blanco son los espacios disponibles; las ocupadas, en 
gris. Elige el que más te interese. Completa tus datos y 
haz clic en enviar. Si te has apuntado a los dos eventos, 
repite la operación para el segundo. Espera unos 
minutos para reservar el segundo.

¡Esto es todo! Bienvenido a Feli.


