TUTORIAL PARA REALIZAR LA AMTRICULA ON-LINE DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL CDAM
Tutorial: Lo primero es ponerla dirección de la página web en la barra google o de https://

La dirección de la página web es: clubdeportivo.amgr.es
Dentro de la página, hay un apartado destacado que dice: Matriculación ON-LINE, solo se trata de hacer clic
en "Leer más" y seguir los pasos que se les indican. Vamos a detallar cada paso.

En la imagen superior que les parece en la página web, cuando hacen clic en LEER MAS, les aparecerá la
siguiente imagen:

AQUI HAY DOS CLIC, UNO PARA REALIZAR TU MATRICULA ONLINE Y OTRO PARA HACER CLIC EN DESCARGA,
para la Declaración Responsable. (La Declaración Responsable, es un PDF auto-rellenable, muy sencillo. Es
obligatoria traerla firmada, deben descargarla, rellenarla e IMPRIMIRLA. La Declaración esponsable o
autorización se entregará al monitor, el primer día de actividad. Si no se entrega, el alumno no puede acceder
a la actividad.

Si el padre hace Click en Realizar Matricula On-line, le sale esto:

Una vez una familia rellena la matricula con todos los datos y eligiendo la actividad donde inscribir a su hijo/a,
tiene que hacer CLIC en REALIZAR INSCRIPCIÓN. Se encuentra al final del formulario, en color azul
Una vez se hace Clic en REALIZAR INSCRIPCIÓN, la familia recibe un email en la dirección de correo electrónico
que ha puesto en el formulario
El email recibido sería similar a la imagen siguiente:

Tienen que seguir los pasos y pinchar en Confirmar inscripción
Te llegan 3 PDF , que los podéis ver adjuntos arriba de la imagen, en ellos vienen toda la información
de la matricula
El primero de los PDF que pone Matricula CDAM, son las condiciones de la matrícula: Es
solo para leerlo. Es la siguiente imagen

El segundo de los PDF
Son las competiciones, es por si se apuntan a competir en los Juegos Deportivos
Municipales, que no se puede, así que no es necesario este año, salvo que la situación
mejorase mucho.
El tercer de los PDF, es la copia de la inscripción que se ha realizado. No es necesario
traerla firmada, confirmando el email, se da consentimiento a la misma.
Es la siguiente imagen:

POR ULTIMO, CUANDO LE DAN A CONFIRMAR INSCRIPCION LES APARECE LA
DOMICILIACION O SEPA, QUE TIENEN QUE DESCARGARSELO, IMPRIMIRLO Y FIRMARLO
PARA TRAERLO EL PRIMER DIA DE ACTIVIDAD, Y ENTREGARLO AL MONITOR.
Como os decía al principio, necesitamos firmado: La Declaración Responsable
(autorización paterna) y la domiciliación o SEPA
La imagen que les parece es la siguiente:

