CÓMO HACER LA PRE-INSCRIPCIÓN: VIAJE A AQUALANDIA 23 JULIO 2022
1º: Leer la información que encontrarás en nuestra pág. web www.espaciojovenyecla.com

2º: Clicar el enlace de oficina virtual del Ayuntamiento de Yecla para realizar la Preinscripción.
Este es el enlace:
https://ov.yecla.es/WebOFICINAVIRTUAL/Vista/Paginas/WebFormPreinscripcion.aspx?A=5

3º: Pinchar en Buscar y aparecen dos Entradas de Cursos o Actividades:

PARA REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES TENDRÁS QUE SELECCIONAR EL
PRIMERO: PREINSCRIPCIÓN VIAJE A AQUALANDIA 23 DE JULIO 2022 (EDAD DE 12 A 35 AÑOS)

¡¡¡ATENCIÓN!!! Los acompañantes mayores de 35 años deberán inscribirse en el Viaje de Mayores de 35 años Y
NO TIENEN PRIORIDAD, SÓLO SI QUEDAN PLAZAS PODRÁN MATRICULARSE
PREINSCRIPCIÓN VIAJE A AQUALANDIA 23 DE JULIO DE 2022 (MAYORES DE 35 AÑOS
ACOMPAÑANDO A UN MENOR)

4º A continuación seleccionar PREINSCRIPCIÓN VIAJE A AQUALANDIA 23 DE JULIO DE 2022 (DE 12 A 35
AÑOS)

5º En la parte de abajo aparecen los datos del curso:
Seleccionar el botón azul de abajo +Realizar Preinscripción

6º Autenticación: MUY IMPORTANTE RELLENAR LOS DATOS DE CONTACTO QUE FALTEN Y
COMPROBAR QUE SON CORRECTOS LOS QUE HAY (DNI, NOMBRE, FECHA DE NACIMIENTO,
TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO)

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

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 esta página donde tus datos estarán completados y ahora tendrás que poner
los datos de cada participante:

Clicar la casilla de

Aparecerá la siguiente página.

Aquí hay 2 opciones:
- El alumno es distinto del solicitante (deseo matricular a un menor de edad)

Deberás agregar al menor y rellenar sus datos, Muy importante poner la fecha de nacimiento
correcta.
- El alumno es el mismo que el solicitante (deseo matricularme yo)

Selecciona la que corresponda, rellenar los datos que falten y pulsar

7º Para finalizar tienes que aceptar y seleccionar las casillas de Política de privacidad y
Condiciones del Servicio

Y clicar la casilla de Finalizar

Inmediatamente después, recibirás un correo electrónico para poder CONFIRMAR la
preinscripción, en caso contrario quedaría anulada.
Posteriormente nos pondremos en contacto contigo para ir informando del estado de tu
solicitud.
Y recordar que el día de la actividad:
•

Deberás mantener la distancia de seguridad interpersonal con el resto de personas.

•

Será obligatorio llevar mascarilla durante todo el viaje en el autobús.

•

Mantener en todo momento la distancia de seguridad interpersonal. Y hacer caso a los
monitores.

Esperamos que esta información te haya resultado útil para realizar la preinscripción de esta
actividad.

