


To access Perfect Mind, please go to Google Chrome and enter the below 
URL/link:

Para accesar Perfect Mind, por favor entre a Google Chrome e ingrese el 
siguiente enlace:

https://cityofelpaso.perfectmind.com/SocialSite/MemberRegistration/MemberSignIn



Click here / Presione aquí

To make a reservation, click on Schedule  /  Para 
hacer una reservación, presione en Schedule



Press
Here

Presione
aquí



Filters
/

Filtros

Use filters for an 
easy access of 

the field

Use los filtros
para accesar al 

campo más fácil

This page is showing diamond fields with lights
Esta página muestra campos de diamantes con luces

Choose the field  / 
Seleccione el campo



Choose the number of hours / 
seleccione el número de horas

Choose the number of people that will attend  / 
seleccione el número de personas que participarán

Call to reserve a field with lights for the same day.  
/ Llamar para reservar el campo para el mismo día.

Everything in blue is available /  Todo
lo que está en azul está disponible



This is a reservation at 8:30 PM / 
Esta es una reservación a las 8:30 PM

This tells you what you’re about to reserve / 
Aquí le dice lo que va a reservar. 

Click here / Presione aquí



On this step just click Next. 
En este paso solo presione Next 



You must acknowledge all 3 statements to proceed / Tiene que 
reconocer las 3 declaraciones para continuar

Yo estoy enterado/a que este permiso es para un equipo solamente.
Yo estoy enterado/a que un juego require otro permiso diferente.
Yo estoy enterado/a que no hay cambios, cancelaciones o reembolsos
a menos que sea por inclemencias del tiempo

Click Here / Presione Aquí



If you need to add another 
reservation, click on: 
Continue Shopping

It will take you to the 
beginning

Si desea hacer otra
reservación, presione en: 

Continue Shopping
Lo llevará a la página

principal



Enter payment 
information/   

Aquí va su
información para 

pagar



Thank you / Gracias


