PROCESO DE RESERVAS CLASES COLECTIVAS ABONADOS DESDE LA
PÁGINA WEB
PASO 1: En la web del Patronato www.pmdpuertollano.es encontramos un enlace en la
parte superior derecha, “clicamos” y este enlace nos remitirá a la página de reservas y
de registro de usuarios.

PASO 2: Una vez en la página de registro procedemos a acceder con nuestro usuario y
contraseña. La persona que no la tenga aún, tenemos que “clicar” en el apartado
denominado “darse de alta en el centro” y seguir las pautas que vienen los tutoriales
anexos.

PASO 3: Una vez dentro de la página principal, “clicamos” en el icono de CLASES
COLECTIVAS ABONADOS.

PASO 4: Se nos desplegará el cuadrante de actividades colectivas del PMD, así como el
Pequegym.
NOTA IMPORTANTE: Las clases se podrán reservar hasta con 49 horas de
antelación contando fines de semana y festivos.
Ejemplo: Un usuario que vaya a spinning el miércoles a las 10:00 h. de la mañana,
podrá terminar su clase, realizar las actividades que crea oportuno en el CED y
conectarse de nuevo a las 12:00 a su perfil del PMD para poder reservar clase a las
10:00 h. del viernes.

PASO 5: Una vez seleccionado el día, hora y clases que queremos sale esta pantalla de
inscripción y clicamos para confirmar la reserva.

PASO 6: Cuando ya tenemos la reserva nos aparece la siguiente pantalla, la cual nos da
la opción de imprimir justificante.

PASO 7: En nuestro perfil “MIS RESERVAS”, aparecerá la clase a la cual nos hemos
inscrito.
NOTA MUY IMPORTANTE: En la parte derecha aparece una X, desde la
cual podremos anular la reserva con un máximo de 3 horas de antelación al inicio de la
clase. En el caso de no poder asistir y no realizar la cancelación de forma adecuada, el
usuario será sancionado con la imposibilidad de poder reservas clases colectivas durante
48 h.

PASO 8: Si volvemos a pinchar sobre el icono de las clases colectivas de abonados,
veremos como la clase en la cual tenemos reserva aparece con un marco negro, si
volvemos a “clicar” en ella, también nos llevará a donde poder anularla.

PASO 9: Esta sería la pantalla a la cual nos llevaría para poder anular nuestra reserva y
así no ser sancionados.

