
INSTRUCCIONES RENOVACIÓN
y solicitud de cambio CURSO 2019-2020

ANTIGUOS ALUMNOS/AS (matriculados/as a 30 de junio de 2019)

PASOS PARA RENOVAR TU PLAZA O SOLICITAR UN CAMBIO DE HORARIO

En primer lugar, accede al link de la RENOVACIÓN/SOLICITUD DE CAMBIO: 
(ACCESIBLE DEL 3 AL 16 DE JUNIO DE 2019)  www.ftcv.es - menú Escuelas - Curso 
2019-2020 - RENOVACIÓN DE PLAZA

Una vez hayas accedido a RENOVACIÓN DE PLAZA, se solicitará para acceder:

-  USUARIO (tu correo electrónico)

-  CONTRASEÑA (la contraseña que indicaste en su día). Si por algún motivo no re-
cuerdas la contraseña, puedes solicitar un recordatorio de la misma “¿olvidó su con-
traseña?”, y se enviará automáticamente un email a tu correo electrónico.

DATOS DEL ALUMNO 
Una vez hayas accedido al panel de renovación de plaza, deberás completar todos los 
campos referentes a los datos del alumno/a en cuestión (nombre, apellidos, teléfono, 
dirección, DNI, etc.); una vez completados, hacer click en “Continuar”

DATOS DEL ÚLTIMO CURSO 
En la siguiente pantalla, selecciona tu deporte (tenis o padel), y los días y horarios en 
los que estás acudiendo en el Curso actual (hora de inicio de la clase y hora final de la 
clase).

Más abajo, verás  una  opción  que  pregunta si quieres  “solicitar un cambio de hora-
rio”; en  caso de no desear solicitar un cambio de horario, haz click en “Continuar”, y en 
la siguiente pantalla , selecciona “Enviar datos”: Enhorabuena, acabas de renovar tu 
misma plaza para el Curso 2018-2019

Si por el contrario deseas solicitar un cambio de horario, haz click en esa casilla y a 
continuación en “Continuar”. Aquí seleccionarás el cambio deseado (elije el centro que 
te interesa, los días y las horas, haz click en “Añadir Opción” (podrás seleccionar varias 
opciones diferentes), y después en “Guardar y Continuar”. En la última pantalla haz 
click en “Enviar datos”. Ya has realizado tu solicitud de cambio. 
NOTA IMPORTANTE:
Si has solicitado cambio, tramitaremos tu petición, y en el plazo de unos días te comunicaremos 
vía email si el cambio ha podido ser concedido o, si de lo contrario no ha sido posible, y se te 
informará de que, a no ser que indiques lo contrario, renovarás tu misma plaza que en el Curso 
actual .


