
                                             

MANUAL: SOLICITUD Y PAGO DE
 CARNÉ DE USUARIO

Con el  MANUAL:  SOLICITUD Y PAGO DE CARNÉ DE USUARIO,  pretendemos
detallar paso a paso, el proceso para solicitar y efectuar el pago del carnet de usuario.

IMPRESCINDIBLE: ¡¡ ESTAR DADO DE ALTA COMO USUARIO !!

    a)  Si  no  está  dado  de  alta  como  usuario  de  la  Concejalía  de  Deportes  ir  a
http://sededeportes.granada.org/.  Deberá  acceder  a “Usuarios/as”,  después  pinchar  en
“Nuevos/as” y finalmente en el menú de la izquierda  “Registrar usuario/a ” y completar la
información correspondiente. En caso de cualquier duda, podrá consultar el “Manual: dar de
alta a un usuario”.

          b) Si está dado de alta como usuario de la Concejalía de Deportes, continúe leyendo
para solicitar y pagar el carné.

Para comenzar el proceso, deberá acceder a la  Sede Electrónica de la Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Granada a través del siguiente enlace: http://sededeportes.granada.org/

Manual: Solicitud y Pago de Carné de Usuario                                                                            1/5

http://sededeportes.granada.org/
http://sededeportes.granada.org/


                                             

En el menú de la izquierda, pulsar en la primera opción “Pago Carné”.

En la siguiente pestaña,  en “Grupos”.
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A continuación, deberá pinchar en “Inscripción”.

Para  realizar  el  pago,  cada  miembro  deberá  acceder  con  su  código  de  usuario  y
contraseña. En caso de NO conocer el código de usuario y/o contraseña, podrán ponerse en
contacto con la Concejalía de Deportes y se le facilitarán los datos requeridos.

Manual: Solicitud y Pago de Carné de Usuario                                                                            3/5



                                             

Confirmar que los datos de inscripción son correctos y elegir el método de pago.

Opción Pago por tarjeta. Introducir los datos bancarios y pulsar el botón “Pagar”.

  Si todo lo ha hecho correctamente se lo indicará el sistema.
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Opción Carta de Pago.  Comprobar  que todos los  datos  son correctos  y pulsar  el  botón
“Imprimir” situado en el centro del documento.

Si  elige  esta  opción  de  pago,  después  de  obtener  la  carta,  deberá  acudir  al  banco  para
entregarla y efectuar el pago.

Una vez realizado el pago ya sea a través del pago con tarjeta o con la carta de pago,
deberá  acudir  a  la  Concejalía  de  Deportes  (s/n,  Calle  Torre  de  Comares,  18008
Granada) y recoger su carnet de usuario. 
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