MANUAL PARA SOLICITAR
TU MEMBRESÍA ICF EN 10
SENCILLOS PASOS
(vía ACTP/ACSTH en curso)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paso 1

Ingresar a www.coachfederation.org y dirigirse a “Join ICF”:

Luego leer las indicaciones que aparecen en la página e ingresar en “I’m Ready” para comenzar:

Paso 2

Paso 3
En el siguiente apartado escribir el nombre del Instituto o Escuela de Coaching en el que estás recibiendo
formación de un programa ACTP o ACSTH. ICF lleva un registro de todos los Institutos y Escuelas de
Coaching que imparten programas ACTP y ACSTH. Si el Instituto en el cual estás recibiendo formación ACTP
o ACSTH no figura en el listado, enviar mail a support@coachfederation.org

Luego, ingresar cuenta de correo. Esta cuenta de correo será la que quedará registrada en el padrón de
miembros de ICF y en tu futuro perfil, y a su vez será la dirección que se utilizará para enviarte todos los
comunicados desde ICF Global e ICF URUGUAY. Luego, hacer click en “Send Verification”:

Luego aparecerá el siguiente mensaje:

Ingresa en tu casilla de correo. Recibirás un correo con el asunto “ICF Validation Email”. Hacer click en el
link de verificación de correo para continuar con el proceso. En caso de no recibir el mail en los próximos
minutos, chequear casilla de Spam.

Paso 4
Completar los datos personales que figuran en la pestaña que recientemente se ha abierto luego de validar
la dirección de correo.

Paso 5
Luego, continuar completando todos los campos requeridos, indicando especialemente a continuación las
dos siguientes opciones marcadas con color azul:

Luego, hacer click en “Continue”

Paso 6
Leer el Código de Ética de ICF y darle click al box “I have read and agree to adhere to the Code of Ethics
and the Ethical Conduct Review Process”. Luego, hacer click en “Continue”:

Paso 7
Seleccionar la opción “ICF Uruguay” y darle click en “Continue”:

Paso 8
Aparecerá una página de donaciones para la Fundación ICF. Si quieres hacer una donación, puedes
seleccionar algunos de los boxes que allí figuran:

Si decides no hacerlo, hacer click en “No, thanks” para continuar con el proceso:

En la siguiente página, ir directamente a hacer click en “Continue to Payment”:

Paso 9
En la página de pago, deberás seleccionar el método de pago dentro de las opciones que allí aparecen.
Luego hacer click en “Submit Payment”:

Una vez selecciones el método de pago, aparecerán los siguientes campos para completar:

Una vez completados los campos, hacer click en “Submit Payment”:

Paso 10
Por último, recibirás un mail de bienvenida desde ICF Global (chequea tu casilla de Spam o Promociones
por las dudas) y podrás crear tu contraseña para poder acceder a contenido exclusivo solo para miembros
en la página de www.coachfederation.org

