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¿COMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DE MANERA ONLINE? 
 

La inscripción se realizará por riguroso orden de inscripción A PARTIR de las 09:00 horas 

del lunes 19 de Septiembre a través de la APP (Santa María del Páramo Deporte) o de la 

URL (https://patronato.deporweb.net/altaonline/cursos.aspx?header=true&footer=true&nav=true&lang=es-

ES&type=QXl1bnRhbWllbnRvIFNhbnRhIE1hcmlhIGRlbCBQYXJhbW98MTYw). 
 

Aquellas personas que ya realizaron los bonos de la piscina de verano y dispongan de usuario y 

contraseña, tienen que ir a la opción iniciar sesión. 
 

Las personas que no se hayan dado da alta tienen que rellenar el formulario, y una vez lo finalicen 

recibirán un correo electrónico con el número de usuario y la contraseña. 
 

Para apuntarte debes seguir los siguientes pasos: 

Sin estar registrado en DeporWeb  

1. Si el curso es para tu hijo/a rellena el siguiente formulario poniendo el nombre del padre, 

madre o tutor legal. Si el curso es para ti, rellénalo con tus datos.  

2. Indica un usuario y una contraseña en los campos habilitado para ello. Memorízalo porque 

luego tendrás que usarlo. Una vez relleno todo dale a "crear cuenta" 

3. Mira tu correo electrónico. Te habrá llegado un correo para que actives tu cuenta. 

4. Si el curso es para tu hijo/a, después de iniciar sesión debes añadirlos en el apartado 

"Tutorizados". 

5. Una vez añadidos, desde el perfil de cada hijo/a podrás inscribirlos desde el apartado 

"Inscripciones" al curso que desees. 

6. Después de realizar el pago (si es necesario) te llegará una confirmación de la inscripción. 

Con registro en DeporWeb  

1. Inicia sesión. 

2. Si el curso es para tu hijo/a, después de iniciar sesión debes añadirlos en el apartado 

"Tutorizados". 

3. Una vez añadidos, desde el perfil de cada hijo/a podrás inscribirlos desde el apartado 

"cursos" al curso que desees. 

4. Después de realizar el pago (si es necesario) te llegará una confirmación de la inscripción. 

Recomendaciones y aclaraciones: 

- Las inscripciones a las distintas Escuelas Deportivas Municipales no se podrán realizar antes 

de la hora señalada. 

- Sólo te va a dejar inscribirte en las Escuelas Deportivas que estén dentro de tu edad. 

- Se recomienda que antes del día 19, los usuarios entren en la aplicación, se familiaricen con 

ella, creen los tutorizados para así el lunes a partir de las 09:00 horas se pueda realizar la 

inscripción. 

- Si al crear el tutorizado, el usuario del niño indica que ya está registrado, introduzca los datos 

sin incluir el número del DNI del menor de edad. 

- Durante los días 16, 17, 18 de septiembre no se puede dar de alta al usuario desde la 

APP, sino que se podrá hacer desde la URL 
(https://patronato.deporweb.net/altaonline/cursos.aspx?header=true&footer=true&nav=true&lang=es-

ES&type=QXl1bnRhbWllbnRvIFNhbnRhIE1hcmlhIGRlbCBQYXJhbW98MTYw) 
 

La intención del Ayuntamiento de Santa María del Páramo es implantar esta forma de inscripción 

para las actividades de senderismo, ludotecas, piscinas, reserva de instalaciones del polideportivo 

municipal, por lo que se anima a todos los ciudadanos a que se vayan familiarizando con esta 

aplicación. 
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Cualquier duda o problema técnico que surja durante el proceso de inscripción pueden 

preguntar en las Oficinas Municipales (de 09:00 a 15:00 horas), en el teléfono 987 35 00 00 

(también por WhatsApp) o en el correo electrónico deportes@santamariadelparamo.es   

Paso 1 

 
 

Paso 2 
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Paso 3 

 
 

Paso 4 
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