
Renovación
de plaza

CURSO 2022-2023

Inicio 5 de septiembre 2022



Accede con tu usuario
Link que has recibido

Pasos para renovar tu
plaza o solicitar un
cambio de horario.

Una vez hayas accedido al
link, se solicitará usar la
cuenta del año pasado

Importante: Utiliza el usuario y contraseña con el
cual solicitaste la plaza el curso
anterior.



Pincha en acceso

Usuario
Contraseña

Importante: Utiliza el
usuario y contraseña
con el cual solicitaste la
plaza el curso
anterior.

Si no te acuerdas de la contraseña,
solicita una nueva

Rellena usuario y contraseña y
pincha en Iniciar sesión, a
continuación ves a cursos (arriba
a la izda)



Acceder al botón de
"Renovar plaza"



Federación de tenis de la Comunidad Valenciana

Federación de tenis de la
Comunidad Valenciana

Aparecerán cuantas personas hayan estado matriculad@s el
año anterior con ese usuario.

 
Seleccionar uno a uno



Puedes añadir
tu foto

Confirmar todos los datos que aparezcan .
Aplicar en siguiente

 



Mantener mismo dia y hora
Cambiar a otro día/hora y si no es posible
el cambio, mantener día/hora del año
pasado ( introducir varias opciones por
orden de preferencia).
Cambiar a otro día/hora y si no es posible
darme de baja.

En la siguiente pantalla,

Selecciona la opción:

1.
2.

3.

Para seleccionar el horario pincha en el
símbolo del +, tendrás que escoger "centro,
día y hora".

Cuando termines, selecciona el botón
"siguiente".

Federación deTenis de la Comunidad Valenciana



En la siguiente pantalla,

Realiza un resumen de
lo seleccionado.
Puedes hacernos alguna
observación.

Darle al botón de - finalizar

Federación deTenis de la
Comunidad Valenciana



Mantener mismo día y hora. Enhorabuena, has
renovado tu plaza.

Cambiar a otro día/hora y si no es posible el
cambio, mantener día/hora del año pasado
(introducir varias opciones por orden de
preferencia). 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, se te informará de
que, a no ser que indiques lo contrario,
renovarás tu misma plaza que en el Curso
actual.

NOTA IMPORTANTE:

Si has solicitado:

 

¡Enhorabuena!
 
 

Acabas de hacer la
renovación de

plaza para el curso
2022-2023.

 



Gracias por confiar
en las escuelas de la
federación de tenis
de la Comunidad

Valenciana


