
a. Ingrese a la plataforma de la CONFEDERACION SUDAMERICANA DE
GIMNASIA por medio de la siguiente dirección: •
http://consugi.wizardmultipro.com/

b. A continuación escriba su usuario y contraseña asignados por el
webmaster y de clic en el botón Ingresar.

c. Si el club aun no cuenta con usuario y contraseña por favor envía

correo a licencias@consugi.com con la siguiente información:
• Nombre del club
• Logo del club en formato .jpg (si lo tiene)
• País
• Numero de registro tributario (si lo tiene)
• E- mail
• Teléfono

MANUAL DE INSCRIPCION PARA LICENCIAS CONSUGI 
2019

❑ PASO 1 – Ingreso a la plataforma 

http://consugi.wizardmultipro.com/


Dar Click el botón INSCRIBIR

Nota: Es importante
realizar la inscripción
antes del evento para así
contar con la información
y proceder a la impresión
de los carnets físicos

En el menú encontrará un
formulario para inscribir todos
los atletas de la delegación.
Este formulario debe ser
diligenciado completamente
para que la información sea
guardada correctamente

En este menú solo debe
inscribir a los atletas.

❑ PASO 2 – Inscribir personal 



En el menú de inscripción debe adjuntar el
documento y foto fondo blanco en formato
.jgp, en buena resolución.

Nota : “Una vez se ingresen todos los datos y
se adjunten todos los archivos aparecerá el
botón para guardar”



• Podrá consultar sus atletas inscritos en el menú de
“consultar participante”.

• Adicionalmente en el menú de consulta podrá editar los
registros en caso de existir un error en los datos o fotos.

❑PASO 3 – Consulta y modificación 

Si tiene problemas con el registro por favor comunicarse al
siguiente numero de WhatsApp +57 3134627498 o al
siguiente correo licencias@consugi.com



Se debe realizar el pago de $40.000 Pesos, por
concepto de la licencia CONSUGI en la siguiente
cuenta:

• Numero: 280100285906
• Tipo de cuenta: corriente
• Banco: Bancoomeva

El club debe realizar una consignación por el
valor total de las licencias de los deportistas, No
se aceptarán consignaciones individuales por
participante.

Una vez realizada la consignación y la inscripción
en plataforma de licencias CONSUGI, deberá
enviar el comprobante consignación junto con la
relación de deportista que pagaron, al siguiente
correo: licencias@consugi.com con copia
fedecolg@hotmail.com

❑PASO 4 – Activar las licencias de los 
deportistas


