Haz clic en el botón "Iniciar sesión" (1) que también puedes encontrar en la parte
superior derecha de la página de inicio del sitio web de La Peña (www.lpbc.club).
Accederás a la siguiente interfaz (2). Introduce tu usuario y tu contraseña que habrás
recibido a tu correo electrónico para que puedas acceder a tu cuenta.
Si has olvidado tu contraseña, puedes hacer clic en "¿Olvidaste tu contraseña?".
Recibirás un enlace por correo electrónico (al correo electrónico que utilizas como
usuario) que te permitirá entrar una nueva contraseña.

Una vez iniciada la sesión, haz clic en "directorio de miembros":

Llegas directamente a esta página:

En la página principal del directorio de miembros aparecen todos los miembros de
La Peña en orden alfabético.

Sin embargo, puedes buscar un miembro en particular:
•

introduciendo el nombre del club al que pertenece

•

Sólo tienes que hacer clic en uno de los clubes en la parte superior de la página

(BARCELONA - LPBC / LISBOA / MADRID - LE CLUB 567 / MALLORCA - CEP / OTRA CIUDAD
/ PARÍS).

•

introduciendo el apellido directamente

Introduce simplemente el apellido de la persona que buscas en la barra de búsqueda.

•

introduciendo la profesión directamente

En la parte izquierda de la página principal del directorio tienes una lista de
especialidades. Primero tienes que cambiar el filtro de tu búsqueda es decir pasar de
"Apellido / Last Name" a "Escribir especialidad disponible en el listado a la izquierda"
haciendo clic en la primera barra de búsqueda.

Luego puedes introducir la especialidad de la persona que buscas según las
especialidades propuestas en esta lista.

Una vez encontrada la persona que buscas, solo tienes que hacer clic en su foto o
nombre para ver su perfil.

En el perfil del miembro encontrarás : su biografía, el club al que pertenece,
su especialidad y su objetivo dentro del club.

Puedes contactarlo haciendo clic en "Mensaje privado".

Llegas directamente en tu perfil en la sección de "Mensajes” y desde "Escribir"
puedes escribir tu mensaje al miembro seleccionado.

Se introduce el nombre de usuario de su destinatario. Puedes añadir un asunto y tu
mensaje.

Cuando hayas acabado, sólo tienes que hacer clic en «Enviar ».

