Manual
Módulo de inscripción en XVII Campamento Urbano Ayuntamiento de Zaratán

1. INSCRIPCIÓN EN CAMPAMENTO URBANO DE VERANO.
1.1. Iniciar sesión.
Una vez estemos en la ventana de Cursos Online del Ayuntamiento de Zaratán
(imagen 1) , deberemos de introducir nuestro email y contraseña en la zona habilitado
para ello y pulsar en el botón validar, si es la primera vez que accedemos y no hemos
registrado el correo haremos clic en el enlace ‘Si aún no estás registrado, Regístrate
Aquí’ e introduciremos los datos que se solicitan en la ventana de registro, una vez
creado el usuario iniciaremos sesión.

(Imagen 1)

1.2. Selección de la quincena
Para acceder a la inscripción del Campamento de Verano, en la parte superior de la
ventana seleccionaremos Grupo Campus y Campamento Urbano de Verano, Curso
Campamento Verano y por último Zona Campamento. En la ventana aparecerá la
primera quincena del campamento, haciendo click sobre cualquiera de los días nos
podremos inscribir en la primera quincena. Si queremos inscribirnos en la segunda
quincena tenemos que seleccionar en el calendario de la izquierda el día 16 de Julio,
que es cuando empieza esta quincena. La ventana mostrará el campamento de la
segunda quincena representada en color rojo, haciendo click sobre cualquiera de ellos
nos podremos inscribir en la segunda quincena del campamento.

Si lo que queremos es inscribirnos en las dos quincenas nos situaremos en
‘Campamento Verano 1º quincena’ lo cual nos dará la opción posteriormente para
inscribirnos también en la segunda quincena.

1.3. Realizar la inscripción.
Al hacer click sobre cualquiera de los campamentos que aparecen en el calendario
pasaremos a una ventana con información del curso (imagen 2) y en la parte inferior a
la izquierda encontraremos el botón de Inscribirme. Si el botón no está activo puede
ser debido a dos causas:
- La primera que no estemos dentro de la fecha de inscripción, esta información la
podemos consultar en el apartado Recuerde que aparece justo encima.
- La segunda causa puede ser que no queden plazas disponibles, este dato lo
podemos consultar en el apartado Plazas disponibles en el Curso:

(imagen 2)

Si el botón Inscribirme está activo haremos click sobre él para completar la inscripción
y nos mostrará la ventana para finalizar la inscripción en el curso (imagen 3),
tendremos que rellenar los siguientes datos.
a) Inscribir en el siguiente curso:
Aparecerá esta opción solo si quedan plazas en la segunda quincena. Si
deseamos inscribir al niño en las dos quincenas chequearemos la opción
Campamento Verano 2ª Quicena (Precio de inscripcion 2º curso:40€)

b) Deseo inscribir en este curso a:
Si ya tenemos los datos registrados del niño nos aparecerá su nombre en el
cuadrante de la izquierda, sólo tendremos que seleccionar al niño que
queremos inscribir en el campamento.
c) Inscribir a un nuevo alumno:
Si el niño no ha sido registrado previamente introduciremos los datos que nos
solicitan en pantalla, primero la fecha de nacimiento, luego el nombre y los
apellidos. Si el niño ya tuviera ficha creada el resto de los datos se autorellenarán, en caso contrario completaremos todos los demás datos.

Una vez realizado estos pasos indicaremos si el niño está empadronado o no en el
apartado Alumno Empadronado. Por último, haremos click sobre el botón realizar
pago lo cual nos llevará a la pasarela de pago para formalizar el pago del campamento,
tras lo cual el niño quedará inscrito en las quincenas solicitadas.

(imagen 3)

