Inscripción del Mapeador Verde

Bienvenido a Green Map - es maravilloso que usted esté interesado en crear un nuevo proyecto de Mapa Verde en su comunidad. ¡Esperamos su participación en el movimiento global de Mapa Verde!

Por favor visite GreenMap.org, especialmente las secciones de Mapas - Maps -, Participar - Participate - y Preguntas Frecuentes - FAQ -. Encontrará algunas de las grandes razones para involucrarse. El idioma Inglés es la lengua principal de GreenMap.org, pero en la parte superior izquierda encontrará los enlaces a información de introducción y sitios web en una variedad de idiomas. 

Los nuevos Mapeadores Verdes se beneficiarán de los muchos años de desarrollo de este programa y el nuevo Greenhouse (desde Mayo de 2007), la sección del sitio web para los Mapeadores con:

• Inscripción y Centro de Herramientas - Registration and Tool Center -
• Colaboración, Intercambio y Establecimiento de contactos, y
• Un Sistema de Gestión del Contenido que redobla los esfuerzos de manera dinámica como un Recurso de Presentación Pública. 

En GreenMap.org, cada proyecto de Mapa Verde es presentado al público en sus propias palabras a través del Perfil del Mapa - Map Profile - y del Perfil del Mapeador - Mapmaker Profile -, los cuales muestran sus historias, imágenes del mapa, fotografías y otros impactos en diversos formatos. 

Piense en este sitio web como su centro global de información y manténgalo actualizado con las últimas noticias, eventos, datos, fotografías y Mapas Verdes. Utilícelo con frecuencia para aprender acerca del movimiento y para co-desarrollar nuevas innovaciones para el Mapeo Verde y la comunicación sustentable.

Este documento con extensión RTF (Rich Text Format) está diseñado para facilitarle a usted la realización de un borrador del formulario de la Inscripción del Mapeador - Mapmaker Registration - sin necesidad de estar conectado a Internet - usted puede desarrollarlo con su Equipo de Mapeo - Mapmaking Team -, colegas o director del programa. Puede ser más fácil adelantar las preguntas de los espacios de texto e ingresar la información de los espacios de texto más pequeños durante la sesión en Internet en el Greenhouse, en lugar de transferir punto por punto. Cada uno de estos puntos están numerados para su comodidad.

Por favor escriba en lo posible en Inglés. Usted puede incluir otros idiomas pero si no utiliza letras romanas, su texto no se visualizará de manera apropiada para la mayoría de las personas. Agregue una visión general en su idioma local en la sección J.

Guarde el archivo en el formato .RTF de manera que las comillas, acentos ortográficos o tildes, etc. se visualicen apropiadamente al momento de pegarlos en el formulario en línea.

En casos poco frecuentes, si no puede hacerlo a través del formulario en línea, usted puede enviar un correo electrónico con este formulario a GMS (greenhouse@greenmap.org). Escriba la información que normalmente aparecería de un menú de opciones.

Los apuntes que aparecen en azul en esta versión RTF no aparecerán en la versión en línea.

Nota: El nombre metafórico de Greenhouse - Invernadero - está diseñado para cultivar el jardín de los Mapas Verdes. Aunque el público en general no visualizará la palabra 'Greenhouse', ellos encontrarán de manera rápida y adecuada sus Perfiles en la sección de Mapas - Maps -.

Tómese su tiempo y piense sobre la audiencia global al momento de escribir (incluya la prensa y patrocinadores). Esperamos darle la bienvenida como participante y luego poder ayudarle a crear un maravilloso Mapa Verde y compartirlo con el mundo. 

Inscripción para Nuevos Mapeadores / New Mapmaker Registration
Para registrarse como un Mapeador Verde, por favor complete el formulario de Inscripción que encontrará a continuación. Debe completar todos los cuadros de texto marcados con * o su formulario no será aceptado.

El formulario le tomará cerca de 60 minutos para terminarlo. Si usted prefiere hacer un borrador sin tener que estar conectado a Internet, descargue dicha versión del formulario y guárdela en su Escritorio. NOTA: Nos referimos a ésta versión. Cuando se encuentre listo para realizar la inscripción puede copiarlo y pegarlo a este formulario en línea.
 
Este formulario se convertirá de manera pública en su Perfil del Mapeador - Mapmaker Profile -. Tome el tiempo adecuado y escriba de manera cuidadosa porque el público podrá leer todo el perfil menos los cuadros de texto marcados como privados tan pronto como GMS le envíe a su correo electrónico el mensaje de bienvenida. Usted puede editarlo en cualquier momento. Si usted tiene alguna pregunta por favor envíenos un mensaje al correo electrónico greenhouse@greenmap.org

Una vez haya terminado de suministrar la información requerida, asegúrese de oprimir el botón 'Register' - Inscribirse - al final del formulario de lo contrario perderá su información. 

Si pasa por alto un cuadro de texto  en el formulario en línea, este cuadro de texto estará resaltado - por favor ingrese la información requerida y oprima nuevamente el botón 'Register' - Inscribirse -.

Los apuntes que aparecen en azul en esta versión RTF no aparecerán en la versión en línea.
 

Información de la Cuenta / Account information

Nombre de Usuario / Username: *
Su nombre de usuario - username - debe ser el NOMBRE DEL LUGAR/PROYECTO. Por ejemplo, London 21 UK - Londrés 21 Reino Unido -, Stockholm Sweden Green Map - Mapa Verde Estocolmo Suecia - o Universidad Pereira Colombia (pero no su nombre personal). Solo se permiten letras, números y espacios . Caracteres especiales con acentos ortográficos o tildes pueden causar problemas al iniciar sesión, entonces es mejor evitarlos.
(Su nombre de usuario - username - aparecerá de manera visible junto a sus imágenes y recursos en el sitio web. Usted podrá cambiarlo.
 
Dirección del correo electrónico / E-mail address: *
Ingrese una dirección válida de correo electrónico. Todos los mensajes de Green Map System (GMS) serán enviados a esta dirección. La dirección de correo electrónico no es público y será utilizado si usted olvida su contraseña o para enviarle notificaciones importantes. Si en el futuro usted cambia su dirección de correo electrónico, por favor recuerde actualizar su cuenta.

Confirme la dirección del correo electrónico / Confirm e-mail address: *
Por favor introduzca de nuevo su dirección de correo electrónico para confirmar si está correcto.

Contraseña / Password: *
Por favor elija una contraseña para su cuenta; ésta no debe ser mayor a 30 caracteres y no se permiten espacios.
Usted puede compartir esta contraseña con los miembros de su Equipo de Mapeo - Mapmaking Team- pero usted es la persona responsable al igual que los contenidos publicados en el Greenhouse.

Confirmar Contraseña / Confirm Password: *
Introduzca de nuevo su contraseña para confirmar si está correcto.


A. Detalles de la Organización / Organization Details

1. Nombre de la organización / Organization name: *
El nombre de la organización bajo el cual el mapa será creado. Si usted no es una organización o usted es un individuo, utilice el nombre de su ciudad o área (por ejemplo, Proyecto de Mapa Verde Estocolmo - Stockholm Green Map Project -). Usted puede modificarlo después.

2. Tipo de organización / Organization type: * 
Elegir del menú:
- negocio / business 
- comunitaria/red de ciudadanos / community/grassroots 
- agencia gubernamental / governmental agency 
– individuo / individual 
– sin ánimo de lucro / non-profit  
- escuela / school 
- agencia de turismo / tourism agency 
– universidad/colegio / university/college 
– juvenil / youth 
- otro / other
Si usted selecciona 'otro' por favor proporcione mayores detalles en la 'declaración de intención' - 'statement of purpose' - posteriormente en un cuadro de texto (Literal D.)

3. Sitio web de la organización / Organization website:

4. Ciudad o área (ortografía estándar del idioma Inglés) / 
City or area (standard English spelling): *
La ciudad o área que estará mapeando, en la ortografía estándar del idioma Inglés, por ejemplo 'Florence', 'Downtown Florence', 'Metro Florence', etc.

5. Ciudad o área (ortografía local o apodo) / 
City or area (local spelling or nickname):
La ciudad o área que estará mapeando, en su ortografía local, por ejemplo 'Firenze'. 
Puede ser un término indígena o histórico del área. 

6. Estado/prefectura/provincia / State/prefecture/province: *
El estado, prefecto o provincia donde se desarrolla su mapa. 

7. País / Country: *
Elegir del menú. 

8. Continente / Continent*
Elegir del menú:
- Africa 
- Asia 
- Europa / Europe 
- Norte América / North America 
- América Latina / Latin America 
- Oceanía / Oceania 
- Antártica / Antarctica

B. Información de Contacto / Contact Information

1. Nombre de contacto, apellido / Contact name, last: *
Su apellido o el apellido de la persona encargada principalmente del proyecto de Mapa Verde.

2. Nombre de contacto, primer nombre / Contact name, first: *
Su primer nombre o el primer nombre de la persona encargada principalmente del proyecto de Mapa Verde. Puede incluir aquí su segundo nombre o solo la letra inicial.

3. Nombre de contacto, título / Contact name, salutation: *
Elegir del menú:
- Dr. 
- Sr. / Mr. 
- Sra. / Ms. 
- Profesor / Professor 
- Otro / Other

4. Otro título / Other salutation:
Por favor especificar aquí.

5. Correo electrónico del líder del proyecto / Project leader email address: *
Por favor agregue un segundo correo electrónico de contacto. Usted puede elegir si lo quiere hacer público en el sitio web.
GMS normalmente lo contactará al utilizar la dirección de correo electrónico con el que realizó la inscripción. De cualquier manera, necesitamos de otros métodos para tener contacto con usted/Equipo de Mapeo. Por favor a continuación proporcione al menos otro correo electrónico y un número telefónico. Usted puede hacer esta información pública pero básicamente es para uso de GMS.

6. Hacer el correo electrónico público / Make email address public: *
Elegir del menú:
- Público en general / Public 
- Mapeadores / Mapmakers 
- Privado / Private
Elegir quien puede verlo.

7. Correo electrónico de la organización / Organization's email address: 
Si usted es parte de una organización por favor incluya el correo electrónico principal aquí. Usted puede hacer que esta información sea visible en el sitio web.

8. Hacer el correo electrónico público / Make email address public: 
Elegir del menú:
- Público en general / Public 
- Mapeadores / Mapmakers 
- Privado / Private
Elegir quien puede verlo. 
Público = cualquier persona. Mapeadores = solo los Mapeadores registrados. Privado = solo el equipo de GMS. 

9. Número telefónico del líder del proyecto / Project leader phone number: *
Incluya códigos internacionales y locales para las llamadas internacionales (+55 (0) 5555 555 5555). Si no posee un número telefónico, puede ingresar otro correo electrónico. 

10. Hacer el número telefónico público / Make phone number public: *
Elegir del menú:
- Público en general / Public 
- Mapeadores / Mapmakers 
- Privado / Private
Elegir quien puede verlo. 

11. Número telefónico de la oragnización / Organization phone number: 
Si usted hace parte de una organización por favor incluya el número telefónico principal aquí. 

12. Hacer el número telefónico público / Make phone number public: 
Elegir del menú:
- Público en general / Public 
- Mapeadores / Mapmakers 
- Privado / Private
Elegir quien puede verlo. 

13. Otras maneras de contactarlo / Other ways to contact:
Si existen otras maneras en las que usted desearía ser contactado por favor inclúyalas aquí, por ejemplo, su nombre de usuario de Skype, MSN Messenger, AIM, etc. Esta información se mantendrá privada.

14. Make other ways to contact public:
Elegir del menú:
-- 
- Privado / Private 
- Mapeadores / Mapmakers 
- Público en general / Public
Elegir quien puede verlo.

15.  Dirección Postal / Mailing Address: *
Dirección postal del proyecto. Esta dirección se mantendrá en privado.
Asegúrese de incluir la dirección completa, con código postal y país.
 
C. Información del Mapeador / Mapmaker Information

1. Estado del Mapeador: *
Elegir del menú:
- Terminado / Completed 
- En proceso / Continuing 
- Inactivo / Inactive 
- Nuevo liderazgo / New leadership 
- Nuevo Mapeador / New Mapmaker 
¿Cuál es el estado de su organización Mapeadora?
Nuevo Mapeador = organización nueva
Nuevo liderazgo = un proyecto existente de mapeo que cambia la organización líder
Continua = una organización que actualmente trabaja en un mapa
Terminado = una organización que ya no trabaja en un mapa
Inactivo = proyectos que han sido terminados porque no han actualizado ni sus Perfiles ni sus Tarifas o Servicios

2. Su Papel / Your Role: *
Elegir del menú:
- Coordinador / Coordinator 
- Director ejecutivo / Executive director 
- Líder del proyecto / Project leader 
- Miembro del proyecto / Project member 
- Voluntario / Volunteer 
- Otro / Other
Su papel

3. Otro papel / Other role:
Si es otro, especifique aquí.

4. Su Profesión / Your Profession: *
Elegir del menú:
- Administrador / Administrator 
- Artista / Artist 
- Cartógrafo / Cartographer 
- Diseñador / Designer 
- Educador / Educator 
- Ambientalista / Environmentalist 
- Geógrafo / Geographer 
- Planificador / Planner 
- Estudiante / Student 
- Especialista en Web/Tecnología de la Información / Web/IT Specialist 
- Otro / Other

5. Otra Profesión / Other Profession:
Si es otro, especifique aquí.

6. Your first language:
Elegir del menú:
-- 
- Arabic 
– Chinese 
– English 
– French 
– German 
– Hebreo / Hebrew 
– Indonesio / Indonesian 
– Japonés / Japanese 
– Malayo / Malay 
– Polaco / Polish 
– Portugués / Portuguese 
– Español / Spanish 
– Sueco / Swedish 
– Tailandés / Thai 
– Otro / Other
¿Cuál es su lengua materna?
(Agregue una visión general en su idioma local en la sección J)

7. Otra lengua materna / Other first language:
Si es otro, especifique aquí.

8. Otros idiomas / Other languages:
¿En qué otros idiomas usted se puede comunicar?
La base principal de nuestra comunicación es escrita.

D. Declaración de Intención / Statement of Purpose

1. Una oración de introducción acerca de su organización / 
One sentence Introduction to your organization: *
¡Para el público en general, breve pero interesante! 

2. Declaración de intención / Statement of purpose: *
¿Por qué?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿quién?: 
Dos a cuatro párrafos cautivantes acerca de sus metas (¿por qué su proyecto de Mapa Verde se inició?), filosofía y temas claves. Su metodología, impactos actuales y esperados. Acerca de la comunidad (tamaño del área, población, asuntos importantes). Por favor describa su grupo, socios y audiencia. Esta información será pública.
Asegúrese de escribir para una audiencia global. En la medida que su proyecto se desarrolla, asegúrese de actualizar esta información con su progreso (patrocinadores, medios de comunicación y personas que esperan inspirarse estarán muy interesadas).

Para incluir enlaces o sitios web, utilice una etiqueta de html - html tag -. Por ejemplo: <a href="http://www.SuSitioWeb.org">Su Texto Enlazado Aquí</a> 

E. Antecedentes / Background

1. Habilidades del Equipo / Team skills: *
Brevemente, qué habilidades, conexiones, datos y de redes tiene usted y su equipo? Esta información será privada.

2. ¿Cuáles son las cuestiones claves en su área?: *
Aspectos relacionados con el ambiente/sustentabilidad. Esta información será privada.

3. Recursos aparte de los Mapas Verdes / Resources other than Green Maps:
¿Su proyecto de Mapa Verde ha creado algo aparte de un mapa, tal es el caso de libro, producto, tour u otro proyecto especial directamente relacionado con el Mapeo Verde? Un párrafo, incluyendo cómo el público en general puede obtener estos recursos.
Si usted desea compartir las versiones digitales con otros Mapeadores, por favor súbalos a la Internet en nuestro sitio web bajo la sección de Recursos - Resources -. Si desea venderlos a través de la Tienda En Línea de GMS - Online Store -, contáctenos. Agradeceríamos tener copias o ejemplares para los Archivos de GMS.

Para incluir enlaces o sitios web, utilice una etiqueta de html - html tag -. Por ejemplo: <a href="http://www.SuSitioWeb.org">Su Texto Enlazado Aquí</a> 

4. ¿Usted revisó el sitio web GreenMap.org para asegurarse que no hay un proyecto de Mapa Verde actualmente en proceso en su comunidad? /
Did you check GreenMap.org to see if there is a Green Map project already underway in your community?: *
- Si / Yes 
- No / No
Por favor revisar GreenMap.org para verificar si hay un proyecto en proceso en su comunidad. Si es así, por favor responda la siguiente pregunta. Esta información será privada.

5. Si hay un proyecto de Mapa Verde en su área, ¿Usted ha tratado de contactarlos para involucrarse?. ¿En qué sentido su proyecto será diferente?/ 
If there is a Green Map project in your area have you tried to contact them to get involved? How will this be different?:
Explique cómo su proyecto será diferente de los proyectos de Mapa Verde que ya existen en su comunidad. Por ejemplo, reinicio de un proyecto, área más grande/más pequeña, proyecto de escuela, etc. Esta información será privada.

6. ¿Cómo se enteró acerca de Mapa Verde? /
How did you find out about Green Map?: *
Esta información será privada.

7. ¿Es usted un consultor de una organización local que desea realizar un proyecto de Mapa Verde? Si es así, por favor explique / 
Are you a consultant to a local organization that wants to make the Green Map? If yes, please explain:
Esta información será privada.

8. Si usted es una entidad corporativa, cuéntenos sobre el programa de responsabilidad social y ambiental de su compañía / 
If you are a business entity, tell us about your company’s environmental and corporate social responsibility program:
Si hay más información en Internet, por favor incluya la dirección de la página web específica. Esta información será privada.
Para incluir enlaces o sitios web, utilice una etiqueta de html - html tag -. Por ejemplo: <a href="http://www.SuSitioWeb.org">Su Texto Enlazado Aquí</a>

F. Términos y Condiciones de la Inscripción / Registration Terms and Conditions 

1. Nuestra organización ha leído y está de acuerdo con los Términos y Condiciones del Acuerdo del Mapeador.*
Ver los Términos y Condiciones (abre en una ventana nueva). Esta información será privada.
1. Our organization has read and agrees to the Terms and Conditions of the Green Mapmaker Agreement.*
View the Terms and Conditions (opens in a new window) This will be kept private.

2. Nuestra organización ha leído y está de acuerdo con el Formulario de Cesión/Consentimiento del Mapeador Verde respecto a todos los recursos y contenidos contribuidos a Greenhouse y a GMS. *
Ver el fromulario de Cesión/Consentimiento. (abre en una ventana nueva). Esta información será privada.
2. Our organization has read and agrees to the Green Mapmaker Release Form regarding all resources & contents contributed to the Greenhouse and GMS. *
View Release form. (opens in a new window) This will be kept private.

Descargue de Greenhouse o de la sección de Participar - Participate - los documentos Acuerdo del Mapeador - Mapmaker Agreement -, Tarifas - Fee - y Glosario - Glossary -. También los puede solicitar por correo electrónico.

Si usted está enviando este documento en formato RTF, usted debe colocar una X al frente de los numerales 1. y 2. 

G. Tarifas / Fees 
Su Tarifa de Servicio de Apoyo al Mapeador - Mapmaker Service Support Fees - ayuda a GMS en su desarrollo continuo e inclusivo. Todos los proyectos de Mapa Verde contribuyen. A cambio, usted recibe muchos servicios y la posibilidad de utilizar el "Sistema de Mapeo" de GMS el cual incluye los Iconos del Mapa Verde protegidos con derechos de autor, recursos de mapeo y conceptos, promoción (en Internet, medios de comunicación, exhibiciones, etc.), una red de apoyo, el uso de la marca registrada, el buen nombre o goodwill y los recursos de Greenhouse.
GMS espera recibir de usted copias y ejemplares de todo lo que usted produzca para los archivos, sumado a esto, el 1% (hasta 200 copias) de su Mapa Verde impreso (grandioso para ayudar a nuevos Mapeadores en su inicio del proceso, para nuestra Tienda, en kits para los medios de comunicación, etc.) Y como es descrito en el Acuerdo del Mapeador - Mapmaker Agreement -, si usted está creando un producto diferente a los mapas, contacte a GMS de manera anticipada.
Las Tarifas están calculadas por el tipo de organización y por el ingreso promedio de su país (basado en la lista del Banco Mundial), y en la duración de los términos que elija (las inscripciones por años consecutivos poseen descuentos). 
En el menú, elija la descripción de la organización que mejor describe a la entidad que se le atribuirá como la organización líder del Mapa Verde y encargada de la Inscripción del Mapeador - Mapmaker Registration -.
Si es necesario, usted puede proveer un Servicio de Intercambio - Exchange Service - por parte o la totalidad del valor de la tarifa. Por favor suministre esos detalles en el formulario de Inscripción después de haber cerrado la calculadora.
Si desea comparar las Tarifas del Mapeador para los diferentes tipos de organizaciones, vea la Tabla de Tarifas - Fee Chart - y el Glosario - Glossary -.
Las tasas están en dólares estadounidenses.
1. Su Tarifa de Servicio de Apoyo / Your Service Support Fee ($US): *
Su tarifa de servicio se basa en el tipo de organización, su país y el periodo de tiempo que elija.
Oprima aquí para utilizar la Calculadora de la Tarifa de Servicio de Apoyo del Mapeador / (abre en una ventana nueva)
Click to use the online Mapmaker Service Support Fee Calculator 
La Calculadora de la Tarifa ubicará automáticamente sus detalles en esta sección del formulario. Revise que la información haya sido transferida, luego cierre la Calculadora y continúe con el resto del formulario. Si usted tiene problemas por favor contacte a Green Map System. Esta información será privada. NOTA: Si usted no posee acceso a Internet, vea la Tabla de Tarifas - Fee Chart - (Solicítela por correo electrónico si es necesario). Seleccione su organización y el término de tiempo e ingréselo junto a la tarifa en esta página.

2. Tipo de Organización / Organization Type: * 
La calculadora transferirá automáticamente su selección, de manera que no hay necesidad de modificarla, pero por favor revise su información. Esta información será privada. 

3. Término del proyecto en años / Term of project in years: *
1 – 2 - 3
La calculadora transferirá automáticamente su selección. Esta información es privada.

4. ¡Duplicar su Tarifa! De esta manera se convierte en un Mapeador de Apoyo - Supporting Mapmaker - /
Double your Fee! to become a Supporting Mapmaker
La calculadora transferirá automáticamente su selección. Esta información es privada.
Usted apoyará a Mapeadores en comunidades de bajos recursos y en el desarrollo continuo de los recursos compartidos de GMS. Su proyecto será incluido en el sitio web como Mapeador de Apoyo - Supporting Mapmaker - y en el boletín anual de noticias. Si usted está enviando este documento en formato RTF, usted debe colocar una X al frente del numeral 4. ¡Gracias!

5. ¡Triplica su Tarifa! De esta manera se convierte en un Mapeador Sostenedor / 
Triple your Fee! to become a Sustaining Mapmaker. 
La calculadora transferirá automáticamente su selección. Esta información es privada.
Usted estará ayudando aún más para apoyar el desarrollo de GMS, incluyendo a las comunidades de bajos ingresos dentro del movimiento. Su proyecto se promocionará en el sitio web y en el boletín de noticias como Mapaedor Sostenedor - Sustaining Mapmaker -. online and in GMS’s annual Milestones newsletters. Si usted está enviando este documento en formato RTF, usted debe colocar una X al frente del numeral 5. ¡Gracias!

6. Si usted desea donar cualquier otra cantidad de dinero, por favor inclúyala aquí /
If you want to donate any other amount of money, please add it here:
La calculadora transferirá automáticamente su selección. Esta información es privada.
¡Gracias!

7. Comprar un Kit de Mapeador ($25 incluye manejo y envío) / 
Purchase a Mapmaker Kit ($25 including postage & handling).
La calculadora transferirá automáticamente su selección. Esta información es privada.
El Kit incluye ejemplares de Mapas verdes, recursos impresos, CD-Rom, globos, recortes de prensa, etc. De lo contrario, todas las herramientas son digitales y usted tendrá acceso a ellas inmediatamente en el Centro de Herramientas - Tool Center -. Si usted desea un kit pero no puede pagar los $25, por favor escríbanos.

8. Costo Total / Total Cost: *
La calculadora transferirá automáticamente su selección. Esta información es privada. 
Por favor verifique que toda la información haya sido transferida automáticamente antes de cerrar la Calculadora. 

9. ¿No puede pagar la tarifa completa? / Are you unable to pay the full fee?
Si no puede pagar la tarifa completa: (1) marque esta casilla y (2) díganos cuánto puede pagar y/o acerca de los Servicios de Intercambio que proveerá en lugar de la tarifa completa. Usted será contactado para llegar a un acuerdo. Esta información es privada. 

10. ¿Cuánto puede pagar?/ How much can you afford to pay?:
Esta información es privada.

11. Ofrecimiento de un Servicio de Intercambio a Green Map System / 
Providing an Exchange Service to Green Map System:
Si desea proveer un servicio por parte o toda la Tarifa a GMS por favor describa en detalle, por ejemplo, servicios de traducción, trabajo en diseño web, diseño gráfico, promoción, asistiendo otros Mapeadores en su región, ofreciendo albergue a otros Mapeadores de otros lugares, etc. Para los servicios de promoción, explíque cómo le demostrará a GMS que este tipo de actividades se han desarrollado. Esta información es privada. 

12. Por favor enviarme una carta con la cantidad recibida por GMS / 
Please send me a letter acknowledging the amount received by GMS (in PDF)
Esta información es privada.
Si usted está enviando este documento en formato RTF, usted debe colocar una X al frente del numeral 12.

13. ¿Cómo desea pagar? / How do you wish to pay?:
Elegir del menú:
-- 
- Transferencia bancaria / Bankwire 
- Cheque por correo tradicional / Check by mail 
- tarjeta de crédito / Credit card 
- Paypal 
- Todavía no estoy seguro / Not sure yet 
- Otro / Other
No le estaremos solicitando detalles de su pago/tarjeta de crédito. Espere para pagar cuando reciba un mensaje de aceptación en el correo electrónico junto a las instrucciones de pago. Esta información es privada.

14. Otros métodos de pago / Other payment method:
Por favor aclare cómo pagará su Tarifa de Servicios. Esta información es privada. 

H. Otra Información / Other Information

1. Otra información / Other information:
Si usted tiene preguntas, comentarios u otra información por favor inclúyala aquí.

I. Administración / Administration

1. ¿Le gustaría que su gramática y ortografía sea corregida en el Greenhouse? / Would you like your grammar and spelling to be corrected in the Greenhouse?: *
- No 
- Si / Yes
Su gramática y ortografía pueden ser verificadas en cualquier momento que realice su actualización dentro del Greenhouse. Esta información es privada.

J. Visión General en el Idioma Local / Overview in Local Language
Agregue una visión general de su proyecto de Mapa Verde en su idioma local (si es diferente al Inglés).

1. Visión General en el Idioma Local / Local Language Overview

INSCRIBIRSE / REGISTER

No olvide oprimir este botón. ¡GRACIAS ! 

NOTA: Al enviar este formulario de Inscripción de Mapeador - Mapmaker Registration - no hace que sea una inscripción automática a GMS. GMS lo revisará lo más pronto posible (en 2 días), y si no tenemos preguntas, usted recibirá un mensaje en el correo electrónico con las instrucciones de pago. Después del pago, recibirá un mensaje de bienvenida que le indicará que oficialmente puede iniciar su proyecto de Mapa Verde, acceder al Centro de Herramientas - Tool Center -, tomar parte de los intercambios entre Mapeadores, etc.

Por el momento, le invitamos a explorar los perfiles y otros recursos públicos en GreenMap.org, le serán de gran ayuda e inspiración en los inicios de su Mapa Verde.

Usted puede descargar en Inglés:
1.  Inscripción del Mapeador Verde / 
	Green Mapmaker Registration
2.  Perfil del Mapa Verde / 
	Green Map Profile
	Acuerdo del Mapeador (versión oficial) / 
Mapmaker Agreement (official version)
	Cesión/Consentimiento del Mapeador (versión oficial) / 
Mapmaker Release (official version)
	Acuerdo y Cesión/Consentimiento del Mapeador (formulación sencilla) / 
Mapmakers Agreement and Release (Plain wording)
	Glosario / 
Glossary
	Elección del Tipo de Organización / 
Choosing Your Organizational Type
	Tabla de las Tarifas del Servicio de Apoyo / 
Service Support Fee Chart (rtf or xls)


Traducido (rojo = Disponible en la sección de Participar - Participate - de GreenMap.org):

Español:
1. Inscripción del Mapeador Verde / Green Mapmaker Registration
2. Perfil del Mapa Verde / Green Map Profile
3. Acuerdo del Mapeador (versión oficial) / Mapmaker Agreement (Plain wording)
4. Cesión/Consentimiento del Mapeador (versión oficial) / Mapmaker Release (Plain wording)

Japonés:
1. Inscripción del Mapeador Verde / Green Mapmaker Registration
2. Perfil del Mapa Verde / Green Map Profile
3. Acuerdo del Mapeador (versión oficial) / Mapmaker Agreement (Plain wording)
4. Cesión/Consentimiento del Mapeador (versión oficial) / Mapmaker Release (Plain wording)

Chino:
1. Inscripción del Mapeador Verde / Green Mapmaker Registration
2. Perfil del Mapa Verde / Green Map Profile
3. Acuerdo del Mapeador (versión oficial) / Mapmaker Agreement (Plain wording)
4. Cesión/Consentimiento del Mapeador (versión oficial) / Mapmaker Release (Plain wording)

Indonesio:
1. Inscripción del Mapeador Verde / Green Mapmaker Registration
2. Perfil del Mapa Verde / Green Map Profile
3. Acuerdo del Mapeador (versión oficial) / Mapmaker Agreement (Plain wording)
4. Cesión/Consentimiento del Mapeador (versión oficial) / Mapmaker Release (Plain wording)

