
Pasos de Registro

Español
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Paso① Registrar el correo electrónico

Paso② Crear una cuenta

Paso③ Registrar a los acompañantes

Paso④ Inscribirse en los eventos

Paso⑤ Confirmar la inscripción

Paso⑥ Modificar la inscripción

Paso⑦ Imprimir la hoja de inscripción



② Pulse “Registration for new user” 

para el registro de nuevo usuario.

③ Lea la “Política de Tratamiento de 

Datos Personales del Participante”.

Si está de acuerdo con ella, pulse 

“Agree” [Estoy de acuerdo].

Paso① Registrar el correo electrónico
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Entre en la siguiente página ↓

https://va.apollon.nta.co.jp/uchinanchu2022

① Pulse "LOGIN" 

para iniciar el

registro.

________________________
↖ La versión en español.



⑥ Verifique los datos y pulse 

“Submit this form” [Enviar].

⑤ Después de rellenar las casillas en 

blanco, pulse “Confirm your input” 

para confirmar los datos registrados.

④ Rellene los siguientes 

campos requeridos:
*Nombre (First Name) y

Apellido (Family Name)

*País/región

*Correo electrónico

*Confirmar el correo

electrónico

*Contraseña
[NOTA: Debe tener al menos 6 

caracteres y como mínimo un 

número y una letra. También es 

sensible a las mayúsculas.]

*Confirmar la contraseña
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Al registrar el correo electrónico, usted recibirá un correo como el que 
aparece abajo, con la instrucción para crear una cuenta.

The 7th Worldwide Uchinanchu Festival(E-mail address registration) information
uchinanchu2022@ntaoka.co.jp
To 自分 ▼

Dear Okinawa,

We have received your e-mail address. Thank you.

Next, please create an account from the URL shown below.
You can apply for the events from "The 7th Worldwide Uchinanchu Festival Participation 
Application website".
⇒ URL:   ttps://va.apollon.nta.co.jp/2022uchina/

****************************************************************

E-mail address: 
Password: The password you have set
Inquiry Number: 005807-2724456

****************************************************************

Aquí aparecerá un link.

Correo electrónico registrado

【Importante】
Con esto se registró su correo electrónico, pero la inscripción en los
eventos aún no está finalizada. Para crear una cuenta, pulse el link que 
se encuentra en el correo.

*Si no recibe el correo, por favor comuníquese con el centro de atención al 
cliente. Es probable que el correo esté en la carpeta de spam, o no se envía
debido al sistema de seguridad. En el último caso, cambie la configuración de 
su correo para poder recibir mensajes de ntaoka_office@nta.co.jp.

■Atención al Cliente uchinanchu2022@ntaoka.co.jp 4

← Haga click aquí.



Paso② Crear una cuenta
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【Importante】 Antes de crear una cuenta, se necesita registrar
su correo electrónico (→Paso①)

① Pulse “LOGIN”.

② Por segunda vez pulse 

“Registration for new user.”

③ Lea la “Política de Tratamiento de 

Datos Personales del Participante.” 

Si está de acuerdo con ella, pulse 

“Agree” [Estoy de acuerdo]. 

________________________
↖ La versión en español.



⑤ Después de rellenar las casillas en

blanco, pulse “Confirm your input” 

para confirmar los datos registrados. 6

④ Rellene los siguientes 

campos:
1. Nombre (First Name)

y Apellido (Last Name)

2. País/region

3.(Kenjinkai)

4. Agencia de viaje

5. Correo electrónico

6. Confirmar el correo

electrónico

7. Contraseña

[NOTA: Debe tener al menos 6 

caracteres y como mínimo un 

número y una letra. También es 

sensible a las mayúsculas.]

8. Confirmar la contraseña

9. Núm. telefónico [móvil]

10. Género

11. Edad

12. Generación

13. Veces que ha partici-

pado en el festival

14. Tipo de alojamiento

[Campos opcionales]

15. Fecha de llegada a

Okinawa (mes/día)

16. Número de vuelo

de llegada

17. Fecha de salida de

Okinawa (mes/día)

18. Número de vuelo

de salida



⑥ Confirme los datos y pulse “Submit this form” [Enviar].

Luego aparecerá la página para registrar a los acompañantes (Paso③)

y para inscribirse en los eventos (Paso④).
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② Pulse “Add accompanying persons”

para agregar acompañantes.

Paso③ Registrar a los acompañantes

④ Después de rellenar las casillas en

blanco, pulse “Confirm your input” 

para confirmar los datos registrados. 8

① Pulse “Application 

for Event” para 

inscribirse en los 

eventos.

Nota: Se puede saltar este paso y regresar aquí después.

③ Rellene los siguientes 

campos requeridos:
*Nombre (First Name) y

Apellido (Family Name)

*Núm. telefónico [móvil]

*Género

*Edad

*Generación

*Veces que ha participado

en el festival



Pulse este botón para terminar

registro de acompañantes.

Si desea registrar a otro

acompañante, pulse este botón.
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② Seleccione el nombre del 

participante de la lista desplegable.

*Si desea agregar a su acompañante, 

vea el Paso③.

Paso④ Inscribirse en los eventos
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① Pulse “Applica-

tion for Event” para 

inscribirse en los 

eventos.

*Puede inscribirse

y/o modificar la 

inscripción más

adelante.

③Marque la casilla 

de los eventos que 

desea asistir 

(opción múltiple).
[A] [B]

④ Para terminar la inscripción, pulse el botón [A].

Para continuar con la inscripción en los eventos

de otro acompañante, pulse el botón [B].

[Importante] Otros eventos serán agregados posteriormente 
cuando estén listos. Se lo avisaremos por correo electrónico.



① Pulse “Confirm/Change” 

para confirmar o modificar.

Paso⑤ Confirmar la inscripción
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Para completar el proceso de 

inscripción, IMPRIMA LA HOJA 
DE INSCRIPCIÓN, o guárdela 

en su celular o tableta portátil.

(ver el Paso⑦)

Si su inscripción queda fija

→ Paso⑦ Imprimir la hoja de inscripción

Si desea modificar la inscripción

→ Paso⑥Modificar la inscripción



② Pulse “Modify” para modificar.

⑤ Pulse “Submit (change registration)”

para enviar (modificar la inscripción).

Paso⑥ Modificar la inscripción
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④Marque la casilla del 

evento que desea agregar.

Para cancelarlo, desmarque

la casilla.

③ Seleccione el nombre del participante 

cuya inscripción desea modificar.

① Pulse “Confirm/Change” 

para confirmar o modificar.

Para modificar los datos 

personales, pulse aquí.



【Importante】
*Imprima esta hoja, o guárdela en su celular o 
tableta portátil. Enseñe su código QR para tener
acceso a los eventos inscritos previamente.

*Prepare una hoja de inscripción por persona, 
incluyendo a sus acompañantes.

Paso⑦ Imprimir la hoja de inscripción
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←Código QR

Somos cuatro.

Aquí tiene 4 hojas.

Muy bien. 

¡Mensoore!

↑ Imprimir


