
                                                          

MANUAL: ASOCIAR A DEPORTISTAS
COMO AMIGOS DE UN PARTICULAR

Con el  MANUAL: ASOCIAR A DEPORTISTAS COMO AMIGOS,  explicamos  como  dos
usuarios de la Concejalía de Deportes deben hacerse amigos en la base de datos del deporte base,
para poder hacer uso de las instalaciones deportivas.
Por ejemplo, para jugar una hora en una pista de tenis de la instalación deportiva Núñez Blanca, el
jugador que realice la reserva de la pista deberá tener relacionados en la Sede Electrónica como
“Amigo/s” a la/s persona/s con las que quiera jugar para que todos tengan acceso con su carné de
usuario a la instalación.

El primer paso será entrar en la Sede Electrónica de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de
Granada a través del siguiente enlace: http://sededeportes.granada.org/
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http://sededeportes.granada.org/


                                                          

A continuación, en el menú superior clicar la pestaña de “Usuarios/as”.

En el menú de la izquierda, clicar en “Mis amigos/as”.
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Introducir los datos  “Usuario y Contraseña”. En caso de  NO conocer  su código de usuario y/o
contraseña, podrán ponerse en contacto con la Concejalía de Deportes y se le facilitarán los datos
requeridos.

       

Una vez se accede, aparecerá un listado con los amigos que ya tiene relacionados o, en caso de no
tener ninguno, el listado aparecerá vacío. En este último caso, o si queremos relacionar más amigos
debemos rellenar todos los datos de la segunda caja  ~ Para añadir un nuevo amigo, rellene lo
siguiente ~ 

Se pueden dar dos casos:
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OPCIÓN 1. El miembro es usuario, está dado de alta en la Concejalía de Deportes y conoce su
código de usuario. 
Deberán irse a la última caja, en el apartado a) ~ Si es un usuario existente y conoce el código,
tecléelo ~

     

Si el proceso se ha completado correctamente, en la lista de  “Amigo”, aparecerán reflejados sus
datos.
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OPCIÓN 2a. El deportista no está dado de alta, por lo tanto, no tiene código de usuario.

Para ello, deberá rellenar todos los datos de la última caja ~ Si es un usuario nuevo o no conoce el
código,  rellene  los  siguientes  datos  ~.  Tras  completar  los  datos,  clicar  en  “Añadir”.  ES
IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR FOTO.  El  sistema  automáticamente  asignará  un  código  al
usuario y ya le podremos incluir (Pasos reflejados en  la OPCIÓN 1).
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Si la persona ha completado todos los datos, será dada de alta como usuario y en la nueva pantalla
aparecerán sus datos y su código de usuario.

        

Puede ocurrir, que aparezca en la siguiente pestaña que algún dato introducido no es válido. En ese
caso,  por  favor  revise  los  datos  introducidos  anteriormente  y  rellene  de  nuevo  las  casillas
correspondientes.
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OPCIÓN 2b.  Desconocemos  si  la  persona está  inscrita como usuario  de  la  Concejalía  de
Deportes o no conocemos el código de usuario.  En el apartado ~ Si es un usuario nuevo o no
conoce el código, rellene los siguientes datos ~ introduzca su DNI y pulse el botón “Añadir”. 

                      

- Si está registrado aparecerán sus datos con su código.  Para inscribir al deportista al equipo,
deberá seguir los pasos de la OPCIÓN 1.  
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- Si no está registrado, se le indicará que algunos datos de los registrados no es válido y
deberá seguir los pasos reflejados en la OPCIÓN 2a.

           

Deberán realizarse los mismos pasos para hacer más amigos. Una vez realizado habrán terminado el
proceso. Para finalizar deberán clicar en “Salir” y se cerrará la sesión.
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