
INSTRUCCIONES PARA LA RENOVACIÓN EN LAS
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES DE ORIHUELA Y PLAYAS DE

ORIHUELA
TEMPORADA 2020-2021 

o PLAZO DE RENOVACIÓN MATRÍCULA EDM
� ORIHUELA: Del jueves 3 al martes 8 de septiembre de 2020 

a partir de las 09:00h.
� PLAYAS DE ORIHUELA: Del lunes 21 al viernes 25 de 

septiembre de 2020 a partir de las 09:00h.

(SOLO PERMITE ACCESO A USUARIOS REGISTRADOS Y QUE HAYAN ESTADO 
INSCRITOS EN LAS EDM EN LA TEMPORADA 2019/2020)

Esta inscripción se realiza exclusivamente ONLINE y a través de la nueva 
web: http://deportes.orihuela.es/

Acceda al Menú Principal - Registro.

Introduzca sus datos personales y pinche validar.



Puede realizar la renovación de la EDM, accediendo desde:

1. Página principal - Menú Superior  :

Programa y Actividades/Escuelas Deportivas/Inscripción EDM Orihuela y EDM 
Playas

Una vez, haya seleccionado, Inscripción EDM Orihuela y EDM Playas, le aparecerá 
la siguiente pantalla, con INFORMACIÓN IMPORTANTE, que deberá leer atentamente
antes de formalizar la inscripción:

- Instrucciones de Inscripción EDM
- Condiciones de Matrícula EDM 2020-2021
- Declaración Responsable y consentimiento EDM.

Posteriormente, pinche el botón: RENOVACIÓN EDM.



Seguidamente, aparecerá una pantalla, con todas las EDM a las que el programa le 
permite Renovar.

A continuación le informamos de las Categorías de la Temporada 2020-2021:

CATEGORÍAS EDM Y AÑO NACIMIENTO 

� Pre-Benjamín: 2013-2014 

� Benjamín: 2011-2012 

� Alevín: 2009-2010 

� Infantil: 2007-2008 

� Cadete: 2005-2006 

� Juvenil: 2003-2004 

CATEGORÍAS EDM ATLETISMO Y AÑO NACIMIENTO 

� Benjamín: 2012-2013 

� Alevín: 2010-2011 

� Infantil: 2008-2009 

� Cadete: 2006-2007 

CATEGORÍAS EDM MULTIDEPORTE Y AÑO NACIMIENTO 
� Etapa I: 2015-2016 

� Etapa II: 2013-2014 

CATEGORÍAS EDM NATACIÓN Y AÑO NACIMIENTO 
� Pre-Benjamín Masculino: 2011-2012-2013 

� Pre-Benjamín Femenino: 2012-2013 

� Benjamín Masculino: 2009-2010 

� Benjamín Femenino: 2010-2011 

� Alevín Masculino: 2007-2008 

� Alevín Femenino: 2008-2009 

� Infantil Masculino: 2005-2006 

� Infantil Femenino: 2006-2007 

� Junior Masculino: 2003-2004 

� Junior Femenino: 2004-2005 

� Absoluto Masculino: 2002 

� Absoluto Femenino: 2003 
 

Elija la EDM correspondiente, pinchando sobre "+Info/Alta". Una vez seleccionado le 
aparecerá un cuadro con la información del curso seleccionado. 



- Seguidamente, deberá adjuntar la Declaración Responsable y consentimiento 
EDM, totalmente cumplimentado y firmado.

- Seguidamente, deberá adjuntar la Declaración Responsable y consentimiento 
EDM, totalmente cumplimentado y firmado.



A lo largo del proceso, el sistema puede mostrarle un cuestionario para solicitar la 
equipación deportiva de la temporada. En caso contrario, en próximas fechas recibirá 
por e-mail dicho cuestionario, que habrá de completar y remitir a la Concejalia de 
Deportes.

NOTA IMPORTANTE: No se efectuará ningún cargo en el momento de la inscripción.

Cuando se confirme el inicio de la Actividad, se realizará el cargo en la cuenta 
bancaria indicada (domiciliación) del importe de la matrícula + 1º cuota trimestral.

Se comunicará con antelación, a través de email, la fecha de dicho cargo.

Para finalizar, pulse en Alta.

2. En su perfil personal - Botón Renovación Escuelas Deportivas 
Municipales

Seleccione el botón de Renovación Escuelas Deportivas Municipales: 

Elija la EDM correspondiente, pinchando sobre "+Info/Alta". Una vez seleccionado le 
aparecerá un cuadro con la información del curso seleccionado. 



- Seguidamente, deberá adjuntar la Declaración Responsable y consentimiento 
EDM, totalmente cumplimentado y firmado.

NOTA IMPORTANTE: No se efectuará ningún cargo en el momento de la inscripción.

Cuando se confirme el inicio de la Actividad, se realizará el cargo en la cuenta 
bancaria indicada (domiciliación) del importe de la matrícula + 1º cuota trimestral.

Se comunicará con antelación, a través de email, la fecha de dicho cargo.

Para finalizar, pulse en Alta.



3. En su perfil personal (una vez logueado) – Acciones Cursos- 
Renovación cursos EDM

Elija la EDM correspondiente, pinchando sobre "+Info/Alta". Una vez seleccionado le 
aparecerá un cuadro con la información del curso seleccionado. 



- Seguidamente, deberá adjuntar la Declaración Responsable y consentimiento 
EDM, totalmente cumplimentado y firmado.

Para finalizar, pulse en Alta.

NOTA IMPORTANTE: No se efectuará ningún cargo en el momento de la inscripción.

Cuando se confirme el inicio de la Actividad, se realizará el cargo en la cuenta 
bancaria indicada (domiciliación) del importe de la matrícula + 1º cuota trimestral.

Se comunicará con antelación, a través de email, la fecha de dicho cargo. 


