PROCESO DE INSCRIPCIÓN
El trámite se realiza íntegro en nuestras web oficial:
www.avvcentrohistorico.es , en ella encontrará un cuadro con los horarios
de cada categoría, segmentados por franjas de edad según la Real
Federación Andaluza de Fútbol.
Sobre ese cuadro, encontrará un botón de enlace: “más información
ESCUELA DEPORTIVA” en el que le aparece desarrollada toda la
información en cuanto a fechas, precio de cuota, que incluye, etc.
Una vez que se ha informado, procedemos a realizar la inscripción clicando
en el botón “inscribir”. Nos aparece una pantalla para poder seleccionar la
categoría (con fecha de nacimiento) y a continuación clicamos en “nueva
alta” (independientemente de si es renovación o no). Y rellenamos todos
los campos obligatorios (datos personales). IMPORTANTE: obligatorio
utilizar una dirección de e-mail corporativa o de G-mail. Es muy
importante que esta cuenta tenga un uso frecuente, ya que será el
principal medio de comunicación con las familias.
Una vez realizado este trámite, le parecerá un mensaje de bienvenida y
recibirá otro a la cuenta de e-mail que haya facilitado. Por favor, debe
revisar su bandeja de “spam” desde su ordenador, desde el teléfono móvil
es posible que no le aparezca.
Cuando encuentre dicho correo de bienvenida, deberá clicar en “no es
spam” para que automáticamente ese correo le aparezca en su bandeja de
entrada, al igual que los siguientes que le llegarán.
A los pocos días recibirá un correo que le indicará que tiene reservada su
plaza y en un periodo de 48 horas entrar en el enlace que le aparece en
dicho correo para que le dirije a la web y poder señalar la talla de la
equipación que se enviará a la dirección que haga constar en ese mismo

instante. El siguiente paso le vinculará con la pasarela de pago del banco
para efectuar el primer pago.
Los siguientes pagos se realizarán según se indica en el botón “más
información ESCUELA DEPORTIVA”.

