
Antes de nada, tienes que DESCARGARTE LA APLICACIÓN 
DISCORD e instalarla en tu ordenador Windows o Mac. 
Recomendamos NO utilizar la versión en tu navegador para evitar 
problemas. 

DESCARGA E INSTALACIÓN



1º Accede a través de tu navegador web en www.discord.com

2º Una vez dentro, pulsad sobre el botón “Iniciar sesión” que verás 
en la parte de arriba a la derecha de su web. 

Ahora que ya has instalado DISCORD en 
tu ordenador, vamos a registrarnos. 

REGISTRO USUARIO DISCORD

http://www.discord.com


3º Una vez que llegues a la ventana en la que debes poner tu correo y 
contraseña para identificarte cuando hayas creado una cuenta, como aún 
no tenemos ninguna creada, debemos pulsar sobre el enlace 
“Registrarse” que verás justo debajo del botón grande de “Iniciar Sesión”, 
y que te llevará al proceso de crear una nueva cuenta.

REGISTRO USUARIO DISCORD



4º El siguiente paso será la ficha con la 
que vas a crear tu cuenta. Aquí debes 
indicar los siguientes datos que tú elijas: 
  
- Un correo electrónico. 
- Un nombre de usuario. 
- Una contraseña.  
- Indicar tu día, mes y año de nacimiento. 

5º Una vez tengas todos escrito, debes 
marcar “He leído y acepto las Condiciones 
del Servicio y la Política de Discord”, y por 
último pulsar en el botón “Continuar”. 

REGISTRO USUARIO DISCORD



6º Una vez creada la cuenta, Discord te da la bienvenida y te invita a crear 
un servidor, lo cual no es necesario porque lo que tendréis que hacer es 
entrar en el servidor de ENTREBELLOTAS utilizando el enlace de 
invitación que te hemos mandado al mail. Tan sólo tienes que hacer click 
en “Unirse a un servidor”.

ACCESO SERVIDOR 
ENTREBELLOTAS



3º En el lugar donde pone 
“ENLACE DE INVITACIÓN” 
debes introducir el enlace que 
t e h e m o s e n v i a d o . Te 
recomendamos que copies el 
enlace del correo que te hemos 
enviado y lo pegues en ese 
apartada para evitar errores…
no te queremos en ot ro 
servidor por error. 

4º Después nada más que te falta hacer click en “Unirse al servidor” y 
ya estarás con nosotros. No olvides saludar, te estamos esperando con 
muchas actividades (charlas, conferencias, partidas, demos, 
demostraciones, presentaciones, etc).    

ACCESO SERVIDOR 
ENTREBELLOTAS



Ya dentro del servidor podréis ver la ventana de Discord. Ahora presta 
atención abajo a la izquierda: 

Este es tu nombre de usuario. 
En este caso de ejemplo, el 
usuario es “Sergio Prueba#3299”

CONOCE TU NOMBRE DE 
USUARIO



8º Por último, no olvides revisar tu correo electrónico para verificar que 
efectivamente esa cuenta es tuya. Para hacerlo, entra en la bandeja de 
entrada de tu correo electrónico (el que hayas dado) y tendrás un mensaje 
de Discord como este: 

¡¡ YA CASI HEMOS TERMINADO !!

Tendrás que pulsar este botón de 
“Verificar Correo Electrónico”.

¡¡¡ ENHORABUENA !!! 
 ESO ES TODO. 

VERIFICA TU CORREO


