
 

 

Buenos días a todas y todos,  

Como prometimos en la reunión de inicio de curso, aquí están los pasos a seguir para registrarse en la 

nueva Plataforma Virtual. Por si alguien aun tiene dudas, volvemos a explicarlo: 
 

Este año, desde la Federación de Casas de Juventud se ha creado una plataforma virtual en la que 

estamos adheridas las entidades que formamos parte. Este año va a ser de prueba para que todas/os 

nos acostumbremos a usarla e intentar mejorarla para hacerla más operativa. La idea es que a partir de 

ahora las fichas, las inscripciones a actividades, a cursos y nuestro historial como voluntarios/as, se 

obtengan por esta plataforma. Así ahorraremos tiempo y papel, pero sobretodo entraremos a formar 

parte de una red asociativa en la que podemos descubrir actividades, cursos, encuentros y personas de 

nuestro entorno que también se mueven por hacer del mundo un lugar mejor donde vivir. 

 

Por ello, os pedimos que dediquéis 5 minutos de vuestro tiempo a inscribir a vuestros/as hijos e hijas 

en la Plataforma y de ahora en adelante, comentarnos todas las dudas que vayan surgiendo para 

intentar solucionarlas. 

 

Os explicamos los pasos a seguir para la inscripción en la Plataforma Virtual: 

 

1. Entrar en la dirección: http://plataforma.mlpv.es/  

2. Dar a la opción Si no estàs registrat amb nosaltres, registra't.  

Solo en el caso de ser del grupo de adolescentes que participaron en la Trobada de Cases, ya 

están registrados por lo que han de dar directamente a la opción Si ja estàs registrat amb 

nosaltres pero encara no tens una clau d'accés, clica ací 



 

3. Rellenar con los datos del niño o niña pero usando el e-mail* y el NIF del padre o de la madre. 

Muy importante!!! Hay que pulsar la casilla de Sóc el pare/mare/tutor del menor d'edat… 

La casilla de Actividad se deja en blanco. 

En la casilla de Entidad hay que buscar la que pone: Esplai Somriure Quart 

 

4. Dar a Enviar 

5. En un plazo de un par de días recibirás un e-mail de confirmación y a partir de entonces, cuando 

accedas a la plataforma deberás introducir directamente a E-mail y Contrasenya + Login 

 

 

6. Os avisaremos cuando abramos algún plazo de inscripción para que podáis realizarlo 

directamente desde la plataforma. 
 

 

(*) En el caso de tener más de un hijo o hija, se deberán usar diferentes direcciones de correo para cada uno/a. 

 

 

No dudéis en escribirnos un mail si tenéis cualquier duda o problema para acceder… 

 

 

Un abrazo, 

Equipo de monitoras y monitores del Esplai Somriure 


