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MANUAL DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

MUNICIPALES 
 

PREINSCRIPCIONES: 30 JUNIO Y 1 DE JULIO. 

 

1. CÓMO ACCEDER AL PROGRAMA DE INSCRIPCIONES 

Mediante página Web del Ayuntamiento de Burlada (www.burlada.es) o a través de la app 

Resasports descargándola desde play store ( ). 

 

2. USUARIO Y CONTRASEÑA DE ACCESO 
 

A las inscripciones desde la web o desde la App se accederá con el usuario y contraseña (los 

menores con sus propias claves). Cada persona tendrá su nombre de usuario y su contraseña 

asociado a un correo electrónico. 

Las personas que ya disponen de claves y han realizado reservas en las instalaciones, no deberán 

realizar ningún trámite y podrán realizar la inscripción en las actividades con las claves 

existentes. 

Los menores de 4 años también tienen que estar dados de alta y tener su propio usuario y 

contraseña, que podrá vincularse al correo electrónico de cualquiera de los progenitores. 

 

2.1. PERSONAS ABONADAS A LAS PISCINAS, QUE HUBIESEN REALIZADO ACTIVIDAD EN 2019-

2020 O SE INSCRIBIESEN PARA LAS ACTIVIDADES 2020 - 2021 

Todas las personas abonadas a las piscinas municipales, que hubiesen realizado actividad 

durante la temporada 2019-2020 o se inscribiesen para las actividades 2020-2021, ya disponen 

de usuario y contraseña.  

IMPORTANTE: NO CREAR CUENTAS DUPLICADAS. 

Si no dispone de claves de acceso o las ha olvidado puede solicitarlas en deportes@burlada.es 

indicando su nombre y apellidos. 

 

2.2. PERSONAS NO ABONADAS DE PISCINAS, QUE NO HUBIESEN REALIZADO ACTIVIDAD 

DEPORTIVA EN 2019-2020 O NO SE INSCRIBIESEN PARA LAS ACTIVIDADES 2020 – 20021 Y NO 

TIENEN CUENTA 

Las personas que no son abonadas de piscinas o que no han realizado ninguna actividad 

deportiva deberán crearse un nuevo usuario. 
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3. INSCRIPCIÓN EN EL CURSO 
 

3.1 - Una vez iniciada la sesión marque la opción de CURSOS (vista web). 

 

Vista app 

 

Despliegue los cursos con inscripción abierta y seleccione aquel en el que esté interesado/a. 

Vista web y app: 
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3.2. Una vez elegida la actividad, lea la información disponible y marque: APUNTARSE AL 

SORTEO. 

 

Vista web: 
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Vista app: 

 

3.3. Si se preinscribe en más de un grupo, deberá indicar el orden de prioridad: del -1- para 

el grupo que más le interesa de cada bloque, al -2 o 4- siguiendo el orden de los que menos le 

interesan. Si sólo se inscribe en una actividad indique prioridad 1. 

 

Vista web: 

 
Vista app: 
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Una vez seleccionada la prioridad, haga click en reservar y su preinscripción en la 

actividad habrá sido realizada. 

 

4. Durante el periodo de preinscripciones podrá darse de baja del curso (“abandonar 

sorteo”) o inscribirse en otros cursos que desee. Puede consultar sus preinscripciones 

en el apartado “cursos”. 

 

5. ASIGNACIÓN PLAZA.  

Las comunicaciones y gestiones tras la preinscripción se realizarán a través de la app o 

del mail asociado a cada usuario. Una vez se realice el sorteo en aquellas actividades 

que así lo requieran, recibirá la notificación pudiendo figurar como inscrito o en lista de 

espera del curso. 

 

 

PAGO: DEL 8 AL 12 DE JULIO 

PAGO. Si figura como inscrito en el curso podrá proceder al pago del curso entre el 8 y el 12 de 

julio.  

Vista app y web: 

   

 

6.1. - Si el precio que figura en la app no coincide con el de su condición (abonado, 

empadronado, no abonado o no empadronado) póngase en contacto con el Patronato de 

Deportes (deportes@burlada.es). 

6.2.– Si no realiza el pago en el plazo establecido, se entenderá que renuncia a la plaza, y la plaza 

pasará a la siguiente persona de la lista de espera. 

6.3.- Salvo que existan plazas libres, cada persona sólo podrá participar en una actividad. 

 

Si tiene alguna duda póngase en contacto con el Patronato Municipal de Deportes 

(deportes@burlada.es – 948 130 260)  


