MANUAL PARA FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CURSOS DE NATACIÓN 2019.
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO
Como complemento de las Normas para la Inscripción en los Cursos de Natación 2019, se realiza este
manual para la realización de la Inscripción en los Cursos de Natación 2019 organizados por la Delegación de
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río.
El procedimiento constará de 2 partes:
1. Formulario para la asignación de plazas y lista de espera (Estará activo a partir del Martes 11 de junio de
2019 a las 12:00 h)
2. Formulario para la recogida de datos de las personas participantes en los Cursos de Natación 2019 (Se
rellenará una vez enviado el anterior formulario).

FORMULARIO 1. PRIMERA INSCRIPCIÓN.
1. El formulario para la asignación de plazas y lista de espera se activará el Martes 11 de junio de 2019 a las
12:00 h en la página web municipal www.alcaladelrio.es. Estará colocado en el mismo lugar donde se
pueden leer las Bases de Inscripción.

Nota: Recordamos la importancia de REFRESCAR (Pulsando F5 en el PC) la página una vez llegada la hora, para que
cambie el enlace y se pueda entrar en el formulario.

2. Lectura y comprensión de las Bases de Inscripción. Al entrar en el formulario se podrán volver a leer las
Bases de Inscripción. Al final de dichas bases se tendrá que escribir un Correo Electrónico válido (este
correo electrónica será el que se use para las comunicaciones en todo momento, por tanto es MUY
IMPORTANTE este paso), hacer clic en Aceptación de las Bases y Pulsar el Botón SIGUIENTE.

3. Rellenar los datos de la persona INTERESADA (niño/a o adulto) o del Responsable/Padre/Madre/Tutor/a.
Este formulario se realiza para la elección de Plazas y realizar el listado por ORDEN DE LLEGADA de los
interesad@s en los Cursos de Natación. Cada persona podrá elegir como máximo 3 inscripciones (siempre
que sea Unidad Familiar, Padre/Madre/Herman@. Ej: 1 madre y 1 hij@, 3 herman@s...)

4. Una vez elegido el Número de Inscripciones, pasamos a la elección de la Prioridad en los diferentes Turnos
y Horarios. Tal y como viene recogido en las Bases, podemos elegir hasta 3 prioridades, asignando las
plazas, según orden de llegada y elección de prioridades. En el caso que sólo desee 1 sola prioridad, elegir
la misma en los 3 apartados. Importante elegir bien las prioridades, ya que en caso de error una vez
enviado el formulario, NO se podrá modificar dicha elección. Según el Número de Inscripciones elegidas,
habrá que elegir las prioridades de cada una de las personas que van a asistir a los Cursos de Natación (Se
elegirán 3 prioridades por cada persona que vaya a inscribirse).

El proceso para 2 y 3 personas es similar, sólo que habrá que elegir 3 prioridades para cada persona.
5. ENVÍO DEL FORMULARIO. Una vez elegidas las prioridades, pulsar el Botón ENVIAR. Puede que, por
seguridad, Google pida un reconocimiento de Captcha o la respuesta a alguna pregunta en concreto,
elección de alguna imagen o similar.

6. Una vez se ha enviado correctamente el formulario, aparecerá el siguiente mensaje:

FORMULARIO 2. INSCRIPCIÓN GENERAL DATOS DE PARTICIPANTES.
Tal y como aparece en la anterior imagen y con la tranquilidad de saber que se ha enviado correctamente el
Formulario para la Asignación de Plazas, pasamos a rellenar el formulario general con los datos de tod@s y cada
un@ de los participantes que, anteriormente, hemos solicitado. Importante reflejar en el presente formulario los
datos con los que nos hemos identificado en el anterior formulario, ya que se enlazarán. En el caso de que, por
error, NO concuerden, se perderá el orden en el listado de asignación de plazas.

Una vez rellenados todos los datos anteriormente citados, pulsar en ENVIAR. Puede que, por seguridad,
Google pida un reconocimiento de Captcha o la respuesta a alguna pregunta en concreto, elección de alguna
imagen o similar.
Una vez realizados los 2 formularios, se tendrá que esperar hasta la finalización del período de inscripción y
terminado éste, la Delegación de Deportes se pondrá en contacto con las personas asignadas para la tramitación
del pago de la tasa correspondiente. A posteriori se publicarán las listas de espera en cada uno de los turnos y
horarios.

