
 
 

Registro de usuarios en AMPA Market 
 

 
 Este servicio está destinado únicamente a familias del CEIP Fernando de 

los Ríos, tanto si eres socio del AMPA como si no lo eres, por lo que es necesario 

registrarse para poder publicar en el foro. 

 

 Una vez hayas accedido a la sección del AMPA Market con la clave que te hemos 

enviado, para poder crear nuevas entradas es necesario que te registres, es decir, 

crear una cuenta de usuario, o iniciar sesión si ya te has registrado previamente. 

Puedes hacerlo desde aquí: 

 

 
 

 En la siguiente pantalla, para crear una nueva cuenta simplemente tienes 

que introducir una dirección de email y una clave a tu elección. Si ya te has 

registrarte. 

 

 



 
 

 A continuación te aparecerá el siguiente mensaje: 

 

 
 

 

 Ahora el equipo del AMPA procederá a aprobar tu solicitud de registro. Una vez 

aprobado como miembro recibirás el siguiente email en la cuenta que has 

utilizado para registrarte (¡Si no lo encuentras en tu bandeja de entrada, 

comprueba la carpeta de spam o correo no deseado!) 

 

 
 

 Simplemente tienes que confirmar tu email en el enlace que aparece en el 

correo: 

 

 
 

 



 
 ¡Ya está todo listo! Se te redirigirá automáticamente a la web del AMPA. 

 

 Por favor, recuerda configurar tu nueva cuenta de usuario donde puedes 

especificar si quieres recibir notificaciones cuando se produzca una nueva 

entrada, haya nuevos comentarios, etc. 

 

 Para publicar una entrada accede al AMPA Market y selecciona la categoría donde 

quieres publicar tu anuncio (Libros, uniformes, material escolar, material 

deportivo o disfraces). 

 

 Publica tu anuncio indicando toda la información relevante: curso al que aplica o 

edad (en el caso de libros), talla (para uniformes, disfraces), estado del 

material... etc. Si tu entrada es ofreciendo un artículo, no olvides indicar la forma 

en la que prefieres que otros usuarios se pongan en contacto contigo. 

 

 Si tienes alguna duda, un problema en el registro de usuarios o en algún 

momento deseas que eliminemos tu cuenta, simplemente ponte en contacto con 

nosotros escribiéndonos a ampafederios@gmail.com. 
 


