MANUAL: INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS
MUNICIPALES TEMPORADA 2016-17
Preinscripciones en Cursillos

En caso de ser ya persona Abonada, el primer paso es obtener nuestra clave de acceso, para
ello elegiremos la opción ‘Si eres persona abonada con recibo domiciliado y no dispones de
clave o no la recuerdas, puedes obtenerla haciendo click aquí ’

Nos aparecerá la siguiente pantalla en la que rellenaremos todos los datos y recibiremos en
nuestro correo la clave de acceso.

Una vez se haya accedido con un NIF y clave de acceso válidos, se deberá pinchar en el punto
“Cursos” del menú principal, y dentro de éste, en “Preinscripciones”.

En la siguiente página, se deberá seleccionar el sorteo, pinchar en “BUSCAR”.

A continuación, se requerirá seleccionar el Cursillo.
Para ello, primero se deberá seleccionar el Curso (mediante los desplegables “FILIAL”,
“ACTIVIDAD” y “CURSO”) y pinchar en “BUSCAR”.
En ese momento, se cargará una lista con los Cursillos disponibles, donde se deberá
seleccionar el ó los Cursillos a los que quiera preinscribirse por orden de prioridad.

Una vez seleccionado el Cursillo o los Cursillos (máximo tres por orden de prioridad), aparecerá
en la parte superior junto con un botón para aceptar, en donde se deberá hacer click para
continuar.

En la siguiente página, mediante las flechas subir y bajar podremos cambiar la preferencia de
nuestra preinscripción.
Se deberá pinchar en “ACEPTAR” para finalizar la inscripción.

Por último, tras aceptar la preinscripción se mostrarán los datos del Cursillo preinscrito.
Como se puede leer en la parte superior de la página, los datos de la preinscripción del cursillo
se envían por correo electrónico a la dirección especificada por el usuario.
Si se desea, se podrá imprimir el resultado de la preinscripción haciendo click en “IMPRIMIR”.

Una vez terminado el proceso de preinscripción, es posible CONSULTAR Y/O MODIFICAR LAS
PREINSCRIPCIONES REALIZADAS.
Para ello, se deberá volver a pinchar en el punto “Cursos” del menú principal, y dentro de éste,
en “Preinscripciones”.

En la siguiente pantalla se deberá seleccionar el “Sorteo” que se quiera consultar y pinchar en
“Buscar” para que aparezcan los cursillos preinscritos.

Una vez aparezcan los cursillos preinscritos, se ofrecerá la posibilidad de modificar ó borrar los
mismos.

Inscripciones directas en Cursillos a realizar en las fechas
habilitadas al efecto.
Primero debes obtener tu clave de acceso (ver apartado preinscripciones).
Para realizar una inscripción en un Cursillo se deberá volver a pinchar en el punto “Cursos” del
menú principal, y dentro de éste, en “Nueva Inscripción”.

En la siguiente pantalla, se deberán rellenar los campos del apartado “Filtro de cursillos” y
pinchar en “BUSCAR”.

A continuación, aparecerá una lista con los cursillos disponibles, donde se deberá seleccionar
uno pinchando en el icono con la lupa situado a la derecha del Cursillo correspondiente.

Por último, se mostrará una pantalla con los datos del cursillo seleccionado.
Por último, y para confirmar la inscripción en el Cursillo, se deberá hacer click en
“INSCRIBIRSE”.

Tras la confirmación de la inscripción aparecerá una pantalla informativa, indicando en la parte
superior que la inscripción se ha realizado correctamente, su identificador, fecha y dirección de
correo electrónico a la que se han enviado los datos de la inscripción.

Y, en la parte inferior, los datos del cursillista, del cursillo y los datos de pago.

En este caso, también ES POSIBLE CONSULTAR LOS CURSILLOS EN LOS QUE SE ESTÁ INSCRITO,
Y DARSE DE BAJA DE CUALQUIERA DE ELLOS.
Para realizar las consultas, se deberá pinchar en el punto “Cursos” del menú principal, y dentro
de éste, en “Mis Cursillos”.

Aparecerá entonces la siguiente pantalla con los cursillos contratados y en lista de espera.
Es posible ampliar la información sobre ellos haciendo click en el icono con la lupa situado a la
derecha de cada uno de ellos.

