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PROGRAMA DE ESCUELAS DE PROMOCION DEPORTIVA  
TEMPORADA 2022/2023 

INSTRUCCIONES FÁCILES PARA  

INSCRIPCIÓN ONLINE 

REGISTRO EN LA PÁGINA WEB 

Periodos de inscripción: Del 23 de noviembre al 1  de diciembre 
Acceso a la página web: http://edeportes.aytosalamanca.es/ 

El proceso de inscripción se resume en los siguientes pasos que a continuación 
iremos detallando: 

1. Dar de alta como usuario al adulto. 

2. Introducir datos bancarios 

3. Dar de alta al menor que desea inscribirse en la actividad. 

4. Adjuntar la tarjeta sanitaria del menor. 

5. Apuntarse a la actividad elegida. 

 Una vez en la web http://edeportes.aytosalamanca.es/ pulsar en “Login” del 
menú lateral de la izquierda.  

 

http://edeportes.aytosalamanca.es/
http://edeportes.aytosalamanca.es/
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 Para registrarse como nuevo usuario pulse el botón  

 

 En la siguiente pantalla pulse el botón para realizar el registro.  

 
 

 Rellene sus datos, (Debe rellenar todos los datos solicitados con * ya que son 

obligatorios) y pulse el botón.  
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 Rellene sus datos, (Debe rellenar todos los datos solicitados con * ya que son 

obligatorios) y pulse el botón  
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 Rellene sus datos, (Debe rellenar todos los datos solicitados con * ya que son 

obligatorios) haga clic en los avisos legales y pulse el botón  

 
 

 La siguiente pantalla le confirmará que el registro finalizó correctamente y le 
mostrará su número de usuario.  

 

 El siguiente paso (paso 2.2 Datos Bancarios) consiste en introducir los datos 
bancarios. Para eso debe seleccionar el botón. 
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 Una vez registrado el adulto, procedemos a dar de alta al menor interesado. Para 
ello, debes seleccionar la pestaña de “Miembros de la Ud. Familiar- Cambio de 
miembro” que se encuentra en la pestaña de “Mis datos” del menú de la 
izquierda. 
 

  

 A continuación, seleccione el botón “Crear nuevo miembro”:  

 

 Introduzca los datos del menor igual que ha realizado en el primer paso. 
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 Una vez creado en nuevo miembro, debes seleccionar su usuario para poder 
adjuntar la tarjeta sanitaria. Para ello, debes seleccionar el botón “Miembros de 
la Ud. Familiar- Cambio de miembro” que se encuentra en la pestaña de “Mis 
datos” del menú de la izquierda, y seleccionar el usuario del menor. Seleccionar 
el botón de “Cambiar”. 

 
 

 
 

 Una vez seleccionado el menor, asegúrese que aparece el nombre en la parte 
superior izquierda de la pantalla. 
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 El último paso consiste en adjuntar una foto de la parte delantera de la tarjeta 
sanitaria del niño/a. Para eso, debes seleccionar en el menú de la izquierda la 
opción “Mis datos” y seleccionar “Tarjeta sanitaria”. 
 

 
 

 
 

 Ya tiene todos los datos necesarios para inscribirse en el Programa de Escuelas 
de Promoción Deportiva. A continuación seleccione el curso al que se desea 
apuntar. Asegúrese que está dentro del rango de edad que aparece en la 
convocatoria. 
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