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Presentación Oficina Virtual Test nivel de natación Realizar una pre-inscripción
(antes del sorteo)

Pagar una inscripción
(después del sorteo)Oficina Virtual

PRE-INSCRIPCIÓN E
INSCRIPCIÓN PARA

PROGRAMAS ACUÁTICOS 2022-23
GUÍA INTERACTIVA DEL NUEVO PROCEDIMIENTO

Durante el mes de julio (también en la fase de pre-inscripción) podrá 
acercarse al CD Felipe VI o Casa del Deporte para regularizar su ficha
o crear una nueva en el caso de que no la tenga:
- Comprobaremos sus datos personales.
- Incluiremos beneficiarios en su cuenta (hijos, padres u otros familiares).
- Le habilitaremos su cuenta para poder operar por internet en la Oficina Virtual.

                         Horario de atención al público
                      CD Felipe VI:   de lunes a viernes: de 07:00 a 14:00h – de 17:00 a 22:30h
                                   sábado: 08:30-14:00 h y 17:00-20:30 h*
                                   domingo: 08:30-14:00 h*
                                              (*en agosto, sábados tarde y domingos cerrado)

                Casa del Deporte: de lunes a viernes de 09:00-14:00 h.

Fase de
registro

Durante el mes de julio podrá acercarse al CD Felipe VI o Casa del Deporte
para regularizar su ficha o crear una nueva en el caso de que no la tenga:
- Comprobaremos sus datos personales.
- Incluiremos beneficiarios en su cuenta (hijos, padres u otros familiares).
- Le habilitaremos su cuenta para poder operar por internet en la Oficina Virtual.
- Le mostraremos cómo hacer su preinscripción cuando se abra el proceso.

                         Horario de atención al público
                      CD Felipe VI:   de lunes a viernes: de 07:00 a 14:00h – de 17:00 a 22:30h
                                   sábado: 08:30-14:00 h y 17:00-20:30 h*
                                   domingo: 08:30-14:00 h*
                                              (*en agosto, sábados tarde y domingos cerrado)

                Casa del Deporte: de lunes a viernes de 09:00-14:00 h.

Fase previa
o de registro

En este periodo realizará la pre-inscripción (solicitud de plaza) en los cursos
que le interesen:
- Acceda a la oficina virtual en el menú superior de la web deportes.lorca.es
  Podrá entrar a su cuenta con el identificador y contraseña que configuró en la
  fase de registro. Más información en el 968 466 130 ó en el 968 406 420
- Podrá solicitar plaza según sus preferencias hasta en 3 cursos dentro de cada
grupo (bebés, infantil, niños, adultos, aquasalud y embarazadas).grupo (bebés, infantil, niños, adultos, aquasalud y embarazadas).
- Se le asignará un número de pre-inscripción con el que participará en el sorteo
del orden de elección del 12 de septiembre.
- Podrá consultar su pre-inscripción en “mi cuenta” a través de la oficina virtual.
- Conozca su nivel de natación (o el de su hijo/a) en menos de 1 minuto con el
formulario online. Si tiene dudas, le ayudará a la elegir la mejor opción.

Fase de
pre-inscripción

Fase de
inscripción y pago

Los sorteos se realizarán el 12 de septiembre a través
de la misma aplicación. Se hará un sorteo por cada lista
de pre-inscripción.
- Tras el sorteo, las pre-inscripciones pasarán a ser inscripciones
según disponiblidad de plazas y orden de preferencia elegido. 

- Tendrá que pagar la inscripción entre el 12 y el 18 de sept. (botón pago de clases)
- Las inscripciones no pagadas en plazo serán anuladas, dejando la plaza libre 
para ser ocupadas por las pre-inscripciones que quedaron en lista de espera.
- Podrá consultar su inscripción en “mi cuenta”.
- En el caso de no obtener plaza en ninguna de las 3 opciones elegidas, automáti-
camente pasará a la lista de espera de la primera opción elegida. Nos pondremos
en contacto con usted entre el 19-30 de septiembre para darle posibles alternativas.en contacto con usted entre el 19-30 de septiembre para darle posibles alternativas.

sept

12
Sorteos 

Inicio cursos

https://deportes.lorca.es/
https://deporteslorca.i2a.es/CronosWeb/Login
https://youtu.be/IKgb-56Yw8A
https://forms.gle/ywqZawLgRHgFg4he9
https://youtu.be/ldTgT731nPA
https://youtu.be/oM-tskKaY8A

