Patronato Deportivo Municipal
Avda. Vicenta Ruano s/n
30880 Águilas (Murcia)
Telf.: 968 41 20 23 - Fax: 968 44 79 32
e-mail: patronato@pdmaguilas.org
web: www.pdmaguilas.org

NORMATIVA PREINSCRIPCIONES CURSOS DE NATACIÓN ADULTOS
Para el trimestre Enero-Febrero-Marzo 2018 el procedimiento para las inscripciones a los
cursos de natación de adultos va a cambiar. Los cursos afectados serán los siguientes:
• Natación Adultos (todos)
• Acuagym
• Acuafitness
Para poder inscribirse a cualquiera de estos cursos será mediante preinscripciones que se
podrán hacer presencialmente en la oficina y a través de la web.
Para poder hacer las preinscripciones on-line habrá que darse de alta previamente en la
oficina del polideportivo municipal donde se realizará el registro y la entrega de las claves para
operar on-line.
EL PLAZO DE PREINSCRIPCIONES SE ABRIRÁ DESDE EL 1 HASTA EL 10 DE
DICIEMBRE.

PROCESO PREINSCRIPCIONES ON-LINE
-

Una vez registrados entramos en www.pdmaguilas.org en la página principal
seleccionamos
GESTIONES ON-LINE.
Nos conduce a una página de registro donde nos pide el NOMBRE USUARIO y
CONTRASEÑA (estos son los que nos han facilitado en la oficina del polideportivo)
Una vez introducidos estos datos se abrirá el panel principal donde seleccionaremos
PREINSCRIPCIÓN EN CLASES
Hay que pinchar sobre la lista que deseamos
Pinchar sobre añadir y elegir del menú que se despliega el curso/horario elegido (se
pueden elegir 2) AÑADIR PREFERENCIAS DEL GRUPO
Y finalmente confirmar e imprimir el documento que se genera para tener un
justificante.

PROCESO DE PREINSCRIPCIONES PRESENCIALES
-

El plazo será también del 1 al 10 de diciembre en la oficina del polideportivo municipal
de lunes a viernes de 8.30 a 22.00 h.

INSCRIPCIONES
- El día 11 se asignarán las plazas de forma automática por orden de inscripción.
- Se enviará un SMS a todos los que hayan obtenido plaza, indicándoles el día de pago
(que será el día 13 de diciembre).
- Los que hayan obtenido plaza pero no vengan a hacer el pago, perderán todo derecho
sobre la plaza y pasarán automáticamente al final de lista de espera en caso de que la
hubiese.

