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1. Inicia sesión en tu cuenta del Club de Entrenadores Pokémon. (Si no tienes una cuenta del 
Club de Entrenadores Pokémon, sigue este tutorial). Ve a tu perfil haciendo clic en el 
círculo del retrato en el menú de la izquierda; después, haz clic en la opción "Ver tu 
perfil". 

 

https://support.pokemon.com/hc/en-us/article_attachments/360001457133/Pokemon_Trainer_Club_Account_Creation_Tutorial.pdf
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2. En la página de tu perfil, elige la opción "Configuración de Play! Pokémon" en el menú de 
la izquierda. 
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3. Introduce tu nombre y apellidos legales, selecciona Necesito un número de ID de 
jugador nuevo si necesitas un ID de jugador y acepta las condiciones de uso de 
Play! Pokémon. 
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4. Si has elegido recibir un nuevo ID de jugador, se te asignará uno en la siguiente 
página; si no, verás un campo en el que introducir tu ID de jugador. Selecciona 
tus preferencias de Play! Pokémon y haz clic en "Enviar". 

 
 
 



| Solicitud para el Programa de 
  

 

5. Después de enviar tu información, se te redirigirá a la página Editar perfil. En el 
menú de la izquierda, selecciona “Mi página de Play! Pokémon”. 
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6. Una vez que estés en Mi página de Play! Pokémon, selecciona "Profesores" en el 
menú de la izquierda. Aquí podrás acceder a la sección "Descripción general" del 
Programa de Profesores, aprender sobre los Valores principales del Profesor y 
acceder a la opción "Únete al Programa de Profesores". 
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7. La página Reglas y recursos proporciona información referente a las reglas de los eventos 
y otra información útil para padres, jueces y organizadores. Usa esta página cuando 
estudies para tu solicitud de convertirte en Profesor. Puedes acceder aquí a la página de 
Reglas y recursos. 

http://www.pokemon.com/es/play-pokemon/sobre/reglas-y-recursos-de-torneos/
http://www.pokemon.com/es/play-pokemon/sobre/reglas-y-recursos-de-torneos/
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8. Cuando estés listo para ello, desde Mi página de Play! Pokémon, selecciona 
"Profesores" en el menú de la izquierda y, en ese mismo menú, elige después 
"Únete al Programa de Profesores". 
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9. Esto te llevará a la página de solicitud para Profesor de rango Básico. Elige el 
programa para el que quieres enviar tu solicitud. Para este tutorial, hemos elegido el 
programa de Organizador Básico, que permite a un Profesor solicitar una liga 
Pokémon y crear torneos homologados. Los solicitantes en la mayoría de los países 
deberán pasar una revisión de antecedentes. Si das tu consentimiento para que se te 
haga una revisión de antecedentes, haz clic en la casilla correspondiente y, después, 
haz clic en "Continuar". 

 
Este es un servicio que está cubierto por The Pokémon Company International. Las 
personas que lo soliciten serán contactadas por una tercera persona para llevar a 
cabo su revisión de antecedentes. 
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10. Contesta a todas las preguntas de la solicitud y envíala cuando hayas terminado. En la 
siguiente página, se te informará si tu solicitud ha sido aprobada o denegada. Si ha sido 
denegada, podrás presentar una nueva solicitud después de 30 días. 
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11.  En la página del panel de herramientas de Play! Pokémon, se mostrarán tus 
certificaciones y tu rango. En esta página, también puedes enviar tu solicitud para 
los otros programas de Profesores, siempre y cuando hayan pasado 30 días desde 
que enviaste tu última solicitud. 


