AVISO IMPORTANTE INSCRIPCIONES
NATACIÓN CDO COVARESA
Con el único objetivo de facilitar y agilizar las inscripciones para los Cursos
de Natación del trimestre octubre-diciembre en el Cdo Covaresa, y sucesivos,
este verano vamos a poner en marcha un sistema nuevo de CITA PREVIA
para reducir las esperas y organizar de manera más eficiente el proceso de
inscripción.

CÓMO OBTENER LA CITA PREVIA
A través de nuestra página web cdocovaresa.com y nuestra APP para móviles (Cdo
Covaresa) disponible tanto para iOS como para Android.
Se habilitará un formulario que deberá rellenarse con los datos del cursillista y
seleccionar la franja horaria deseada entre las disponibles en ese momento. Se pedirá
una cita por cada inscripción que desea realizarse, es decir, que si una misma persona
desea apuntar a varios hijos, por ejemplo, debe extraer una cita para cada uno de ellos.
El solicitante podrá elegir si desea tener las citas consecutivas o alternas en función de la
disponibilidad horaria que exista en ese momento y de sus preferencias a la hora de
poder optar a determinados cursillos.
IMPRESCINDIBLE DISPONER DE UN CORREO ELECTRÓNICO PARA OBTENER LA CITA.

CUÁNDO OBTENER LA CITA PREVIA
Una semana antes del comienzo de cada plazo de inscripción, se abrirá la posibilidad de
obtener esta cita previa, conforme al siguiente calendario:
- El 13 de agosto, a las 9.00 horas se abrirá el turno de recogida de cita previa para
las inscripciones del 20 de agosto, para abonados que hayan cursado al menos dos de
los tres trimestres de la temporada 2017-2018.
- El 19 de agosto, a las 9.00 horas se abrirá el turno de recogida de cita previa para
las inscripciones del 26 de agosto, para no abonados que hayan cursado al menos dos
de los tres trimestres de la temporada 2017-2018.
- El 25 de agosto, a las 9.00 horas se abrirá el turno de recogida de cita previa para
las inscripciones del 1 de septiembre, para abonados que no cumplan los requisitos
anteriores.

- El 30 de agosto, a las 9.00 horas se abrirá el turno de recogida de cita previa para
las inscripciones del 6 de septiembre, para no abonados que no cumplan los requisitos
anteriores.

CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN CON CITA PREVIA
El día elegido se presentará en el Cdo Covaresa con la confirmación de la cita previa (en
papel o en cualquier dispositivo electrónico) con la máxima puntualidad y toda la
documentación necesaria para realizar la inscripción.
No se admitirán inscripciones dentro de un plazo que no le corresponda, aunque
posean la cita correctamente.
Si el usuario se retrasa y su cita ya ha pasado al llegar al Cdo, deberá comunicarlo en
Recepción y esperar a que haya un espacio disponible para tramitar su inscripción.

IMPORTANTE
• El simple hecho de disponer de una cita para gestionar la inscripción
NO GARANTIZA LA PLAZA DESEADA, ya que lo que se obtiene
online es únicamente un turno. La gestión de la inscripción se realizará
por el sistema tradicional, de forma presencial en la Recepción del
Cdo y la existencia o no de plazas dependerá de la demanda de los
usuarios que se hayan inscrito previamente.
• Los días principales de inscripción (20 y 26 de agosto, 1 y 6 de
septiembre), únicamente se podrá gestionar la inscripción a los cursos
de natación CON CITA PREVIA. Si alguien no la tiene, podrá
conseguirla en el propio Cdo, entre las franjas horarias que queden
disponibles.

