
MANUAL DE USO 

Registro en Relevo Por La Vida

Unión a un equipo

Vamos a la web https://fanlyc.kinendu.com/

Pulsamos INSCRIPCIÓN, en la sección 

INICAR SESIÓN colocamos en los espacios 

nuestro email y contraseña y pulsamos 

ENTRAR.

Si no recuerda su contraseña anterior, pulse 
RECUPERAR CONTRASEÑA

Vamos a la web https://fanlyc.kinendu.com/

Pulsamos INSCRIPCIÓN, hacemos click en 

ACEPTAR POLÍTICAS DE PRIVACIDAD. En 

la sección CREAR UNA CUENTA colocamos 

en los espacios un email y contraseña 

personal. Hacemos click en REGÍSTRATE y 

nos crea un nuevo usuario en Kinendu.

APLICACIÓN KINENDU

Soy usuario desde la carrera anterior Soy un nuevo usuario

Elegimos nuestro equipo 

Llenamos los datos requeridos y ponemos la contraseña 
que nos ha facilitado la empresa. Aceptamos las 

condiciones de servicio y pulsamos INSCRIBETE AHORA.

Recibirás en tu email un dorsal personalizado con tu 
nombre y el niño por el que vas a correr.
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CONTRASEÑA



Dorsal familiar

Si no tienes equipo puedes adquirir tu 

dorsal familiar y participar en el equipo 

de FANLYC. Añade hasta 5 dorsales 

familiares.

Si ponemos el email del familiar este 

recibirá un correo con su dorsal y 

contraseña para sumar km.

Se puede poner el email de cada familiar 

participante para que reciba su dorsal 

personalizado, de no ser así todos los 

dorsales llegarán con el mismo número.

Una vez inscrito, Kinendu permite cambiar de equipo. Además puede sincronizar 

con Garmin, Strava, Polar, Fitbit, Google Fit y Apple Health (solo desde la App).

Cambio de grupo y sincronización
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Cómo utilizar el app Kinendu5
Iniciamos sesión en la app.

Introducimos nuestro email y la contraseña personal con la que nos 
hemos registrado. Si realiza su registro por primera vez en el app, 
introduzca una cuenta de email y una contraseña personal.

Nos unimos a la causa.

Pulsamos CAUSAS y elegimos “Relevo Por La Vida”.

Pulsamos ENTIDADES, elegimos nuestro equipo y en el cuadro 
emergente colocamos la contraseña que nos ha facilitado el 
equipo. Pulsamos aceptar.

RECUERDA ACTIVAR EL GPS
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Sincronizar con otras plataformas deportivas desde la app

Pulsamos en AJUSTES, luego SINCRONIZA CON OTROS 
SERVICIOS, y elige la aplicación con la que quieras 
sincronizarte.

En la sección HISTORIAL de 
actividades podemos compartir en 
redes sociales o editar una práctica 
o crear una nueva manualmente 
pulsando el botón +.
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Empezamos a sumar kilometros.

Pulsamos ENTRENAMIENTO, seleccionamos la actividad que 
vamos a realizar (correr, ciclismo, caminar, ...), pulsamos INICIAR y 
guardamos.

¡YA PODEMOS EMPEZAR A SUMAR KILOMETROS!



Cómo puedo ver los 
kilometros que he aportado
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Desde el app

Vamos a los detalles de la causa “Relevo Por 

La Vida” y pulsamos MI PARTICIPACIÓN. Ahí 

podemos ver los detalles de los kilómetros 

que hemos aportado.

Desde la web fanlyc.kinendu.com

En la página de inicio hacemos click en la pestaña RESULTADOS. Ahí 

podremos ver nuestros kilometros recorridos, ver el Ranking Por 
Equipos y Ranking Por Corredores.

DISFRUTA GRATIS DE UN 
RECETARIO CON MÁS DE 5,500 
RECETAS SALUDABLES EN EL 
APP KINENDU
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