
Solicitud de
plaza

CURSO 2022-2023

Inicio 5 de septiembre 2022



Crea una cuenta nueva
Solicitar plaza

Pasos para solicitar tu
plaza

Una vez hayas accedido al
link, se solicitará crear una
cuenta para acceder

Recomendación: utilizar cuenta
de gmail, evitar hotmail y
cuentas de empresa

https://www.ftcv.es/2020/01/01/curso-2020-2021/


Completa todos los datos y dale a
crear cuenta. 

Una vez lo hagas, recibirás un
correo, confirma la cuenta en tu
email.
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¡Enhorabuena!
Ya tienes usuario para poder hacer las

renovaciones/solicitudes de plaza, al igual que
modificar cualquier dato.

 

vamos a solicitar la plaza



Pincha en accesoDebes de poner tu
usuario y contraseña
nueva para iniciar el
proceso.

Usuario
Contraseña
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Puedes añadir
tu foto

Rellenar todos los datos solicitados.
Aplicar en siguiente

 



En la siguiente pantalla, selecciona las opciones
preferidas:

Las opciones de días son (1 hora de clase por cada
día matriculado):
 - Lunes y Miércoles - Martes y Jueves - Viernes -
Sábado - Domingo  - Sábado y Domingo 

Los horarios en los que se imparten clases son
muy variados, pero por normal general, y de forma
orientativa, se siguen las siguientes pautas:

 - Menores: entresemana, turnos de 17.30h, 18.30h
o 19.30h; fines de semana, a partir de las 9.00h y
hasta las 13.00h.

 - Adultos: entresemana, por las mañanas (9.00h,
10.00h, 11.00h, 13.00h, 14.00h) y tardes 19.30h,
20.30h o 21.30h; fines de semana, a partir de las
9.00h y hasta las 13.00h.

Para seleccionar el
horario pincha en el

símbolo del +, tendrás
que escoger "centro,

día y hora".



Cuando termines,
selecciona el botón
"siguiente".



En breve nos pondremos en contacto contigo
para confirmarte o proponerte otros horarios.
Tramitaremos tu petición, y en el plazo de unos
días te comunicaremos vía email si la solicitud
ha podido ser concedida o, si de lo contrario no
ha sido posible.

NOTA IMPORTANTE:

 

¡Enhorabuena!
 
 

Acabas de hacer la
solicitud de tu

plaza para el curso
2022-2023.

 



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

Valenciana


