
Control de entrada (tornos)

Ÿ Todos los alumnos/as están obligados a utilizar su sistema de control de 
acceso, pulsera o carnet, para acceder a las actividades que tengan 
contratadas, tanto abonados como cursillistas de natación infantil.

Ÿ En caso de olvido deberán pasar por los puestos de recepción a solicitar un 
ticket de código de barra para facilitar el acceso provisional para ese día, 
debiendo respetar el orden de espera existente.

En los tótem
Ÿ No olvides su pulsera o tu carnet, es obligatorio durante toda la estancia en las 

instalaciones.
Ÿ Te recomendamos que cambies tu antiguo carnet por la pulsera de tela elástica.
Ÿ Acude a nuestros puestos de reserva automáticos (tótem).
Ÿ Acerca tu pulsera o carnet al lector de proximidad.
Ÿ Selecciona la clase a la que quieres asistir.
Ÿ Ya tienes reservada tu actividad.

En la web y APP
Ÿ Tendrás que ser cliente de los servicios deportivos del Ayuntamiento de Arganda del 

Rey.
Ÿ Si aún no lo has hecho, activa tu cuenta para poder utilizar los servicios web, a través de 

la misma.
Ÿ Debemos tener en tu cha de cliente una dirección de email.
Ÿ Puedes acceder desde ordenador, tablet o móvil, con tu usuario y contraseña.
Ÿ En el apartado “Reserva de actividades” selecciona la clase a la quieres asistir.
Ÿ Ya tienes reservada tu actividad.

De manera presencial
Ÿ Dirígete a cualquiera de las recepciones de las instalaciones deportivas.
Ÿ Presenta tu pulsera o carnet.
Ÿ Solicita la clase a la que quieres asistir.
Ÿ Te llegará un email de conrmación con la reserva de la actividad.

Ÿ Al llegar a clase deberás validar tu presencia, con tu pulsera o 
carnet, en los lectores destinados a tal n en cada sala o en piscina.

Al llegar a clase

Reserva tu clase
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La dirección se reserva el derecho de variar las actividades y horarios en función de las necesidades organizativas.
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