
Información útil para coger cita
 Halloween Zombie 2021

 Primer paso:          leer la información que encontrarás en nuestra pág. web
www.espaciojovenyecla.com

 Segundo paso:            clicar el enlace de oficina virtual del Ayuntamiento de Yecla para poder
    comenzar a coger tu cita.

     Este es el enlace:

https://ov.yecla.es/WebOFICINAVIRTUAL/Vista/Paginas/
WebFormReservaInstalaciones.aspx?C=10&I=29 

  Tercer paso:
   En seleccione una instalación:

             Centro: Dar a la pestaña y en el desplegable que sale, seleccionar  Edificio Bioclimático

             Instalación: Dar a la pestaña y en el desplegable que sale, seleccionar Halloween

   Y después, clicar Buscar

              Aparecerá una pantalla como esta y tendremos que seleccionar el día 30 de octubre

http://www.espaciojovenyecla.com/
https://ov.yecla.es/WebOFICINAVIRTUAL/Vista/Paginas/WebFormReservaInstalaciones.aspx?C=10&I=29
https://ov.yecla.es/WebOFICINAVIRTUAL/Vista/Paginas/WebFormReservaInstalaciones.aspx?C=10&I=29


 Cuarto paso:             Para después seleccionar el tramo horario en el que queremos realizar la
      entrada a la actividad de Halloween.

                  En el menú de la derecha verás el horario y las plazas libres que hay en cada franja
                 horaria ( hay 4 pág. para seleccionar el horario que se prefiera, el horario es de 19.00

                h. a 23.56 h.) Seleccionas el horario que prefieras y tenga el suficiente n.º de plazas
            libres que quieras reservar (hasta un máx. de 8 personas por tramo horario).



              Una vez seleccionado el horario, en la parte de abajo, tendrás que seleccionar la
             cantidad de personas que queréis entrar (un máximo de 8 personas por tramo
 horario).

              Una vez que tengas el n.º de participantes seleccionados, clicar la casilla de +Reservar
Instalación.

             Nota ** Deberás conocer algunos datos de todos los participantes** antes de realizar
           la reserva, como por ejemplo: Nombre y Apellidos, DNI y teléfono móvil.

            Una vez clicado la casilla de +Reservar Instalación nos parecerá esta pág. :

 Opción 1.            Si tienes certificado digital o DNI electrónico, podrás realizar la reserva
          directamente, sigue los pasos indicados y completa los datos que corresponda.



 Opción 2.              Si estás registrado en el sistema, tendrás que entrar con tu usuario y
           contraseña. Y seguir los pasos indicados, completando los datos que corresponda.

  Opción 3.              Si no estás registrado, tendrás que clicar en registrarse, y seguir los pasos
  requeridos para ello.

         Después de completar tus datos, clicar la casilla de

               Y te llevará hasta este pág. donde tus datos estarán completados y ahora tendrás que
      poner los datos solicitados de tus acompañantes

     Clicar la casilla de

    Aparecerá esta pág.



                Solo tienes que seleccionar la casilla de he leído los términos y acepto la política de
privacidad.

                  Y clicar la casilla de Finalizar !!ya has terminado con la reserva!!

          Inmediatamente después, recibirás un correo electrónico con el código QR
             correspondiente a tu reserva realizada. Este código QR será necesario mostrarlo en la

       puerta de entrada, el día de la actividad.

Recuerda : si eres menor de edad, tendrás que completar una autorización paterna que 
encontrarás en la pág. web de espaciojovenyecla.com en la sección de la Actividad de Halloween 
Zombie 2021 y enviarla complementada por whatsApp al n.º 648705873, con un día mínimo de 
antelación a la actividad.

       Y recordar que el día de la actividad:

•                  Tienes que venir 10 minutos antes de la hora de tu cita y hacer cola con tu
           grupo de manera organizada en la entrada y rampa del edificio bioclimático.



•              Mantener la distancia de seguridad interpersonal con el resto de personas de otros
grupos.

•             Será obligatorio llevar mascarilla durante todo el recorrido, estará prohibido en todo
 momento quitársela.

•              Mantener en todo momento la distancia de seguridad interpersonal. Y no salirse del
     recorrido marcado, bajo ningún concepto.

 

             Esperamos que esta información te haya resultado útil para realizar reserva de tu cita

  !!NOS VEMOS PRONTO¡¡


