PISCINA VERANO 2022 (15-06-22)
PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE ENTRADAS POR LA
PLATAFORMA
Para la temporada de piscinas de verano 2022, la adquisición de entradas puedes
realizarlo del siguiente modo:
- En la barra del navegador escribir el siguiente enlace: https://deporte.aytocoslada.es o https://coslada.deporsite.net
- Desde la web de la Concejalía de deportes: www.pmdcoslada.org o desde la
página web del Ayuntamiento www.coslada.es , pinchar en AYUNTAMIENTO
CONCEJALIAS
EDUCACIÓN Y DEPORTES
DEPORTES .
Cuando estamos en la página principal, pinchar en "RESERVA PISCINAS DE
VERANO".

En la siguiente pantalla pinchar en "COMPRA COMO ANÓNIMO", no es necesario registrarse.
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Para que nos lleguen las entradas adquiridas con su QR es importante poner una
cuenta de correo electrónico.

escribir cuenta de
correo electrónico

En la siguiente pantalla seleccionaremos el día que vamos a ir a la piscina.

Dependiendo el día seleccionado el horario de apertura de la piscina es distinto:
HORARIO DE APERTURA:
- Lunes a viernes : 11:30 a 20:30 horas
- Sábados y Domingos : 11:00 a 20:30 horas
Baño hasta las 20:00 horas .
Uso de pradera hasta las 20:15 horas.
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Seleccionar según
día elegido para ir

Ahora seleccionaremos las entradas de ADULTO o INFANTIL que deseamos comprar
para el día seleccionado.
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Antes de continuar con la compra tenéis que aceptar las condiciones de que no esta
disponible esta piscina para el baño.

En esta pantalla nos aparece un resumen de la compra realizada (día y nº de entradas)
asi como del importe de la compra.
Si estamos de acuerdo pinchar en TARJETA DE CRÉDITO /DËBITO y nos redirigirá a
la plataforma de pagos.
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En la plataforma de pago hay que introducir los datos de la tarjeta que vamos a pagar la
compra de las entradas, una vez introducidos, pinchar en PAGAR

Una vez realizado el pago nos llevará a la pantalla donde nos informa de la compra
realizada y ahora pinchar en MIS ENTRADAS para ver las entradas con su QR.
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Aquí nos aparecen las entradas adquiridas y en los botones de la derecha podemos
imprimirlas o descargar un pdf.

RECORDAR QUE A VUESTRO CORREO OS LLEGARA UN CORREO CON
LA COMPRA DE LAS ENTRADAS.
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