
 INSCRIPCIÓN.
Para inscribirse en las actividades físico deportivas o de medicina despliegue el menú y pulse en 
programación y plazas. A continuación siga los siguientes pasos:

1º Pulse en el icono de la actividad que le interese apuntarse.

2º Elija el grupo que le interese y que tenga plazas disponibles.

3º Para inscribirse pulse en “inscripción”.

4º Si aún no ha insertado su código de usuario y contraseña hágalo aquí. Si el usuario es un menor 
de edad tiene que poner los datos del representante. A continuación deberá seleccionar la forma de 
pago, puede hacerlo de dos formas bien con monedero o con tarjeta bancaria.

5º Si el grupo está en “lista de espera”, puede pulsar ahí, PONER EL CODIGO USUARIO Y 
CONTRASEÑA luego en “Aceptar”, y finalmente en “Aceptar” de nuevo. Cuando se abra el grupo 
se le avisará por teléfono. Si tiene saldo de usuario puede hacer uso de él llamando al 958127888 o 
escribiendo a medicinadeportiva@granada.org
Podrá consultar sus inscripciones en el área de usuario.

RENOVACIONES Y PAGOS.
Para renovar o pagar la inscripción en una actividad siga los siguientes pasos:
1º En la pantalla principal diríjase a medicina o a actividades, despliegue el menú y seleccione la  
pestaña renovaciones y pagos.

En esta pestaña le aparecerán:
- El botón de recibos (periodos ya pagados)
-Botón de pago con tarjeta: Si paga la inscripción con tarjeta debe de poner los datos de la misma y 
confirmar el pago en la aplicación de su banco.
- Botón de pago con monedero: Tiene que tener saldo suficiente para el pago de su inscripción, si no
es así tiene 2que hacer la recarga del monedero que, puede hacerlo a través de su banco o con 
tarjeta, una vez recargado debe volver a la inscripción para pagarla con el monedero.
Podrá consultar el saldo de su monedero en el área de usuario. 



- Si tiene saldo de usuario, que no se refleja por oficina electrónica, puede hacer uso de este saldo llamando
al 958 12 78 88 o enviar un email a medicinadeportiva@granada.org. El saldo lo puede usar en cualquier 
actividad programada o tambien se lo puede pasar a otro usuario. 
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