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PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVA PARA ADULTOS  

TEMPORADA 2022/2023 

INSTRUCCIONES FÁCILES PARA  

INSCRIPCIÓN ONLINE 

 

 1.- REGISTRO EN LA PÁGINA WEB  
 

ANTIGUOS USUARIOS QUE PARTICIPARON EN ALGUNA ACTIVIDAD EN 2021-2022 
 
Periodos de inscripción: 12-22 septiembre empadronados y 26-29 septiembre no 
empadronados  
 

 Acceso a la página web: http://edeportes.aytosalamanca.es/  

 Una vez en la web http://edeportes.aytosalamanca.es/ pulsar en “Login” del menú 
lateral de la izquierda.  

 
 Si conoce sus datos de acceso introduzca su DNI o código de usuario y su contraseña.  

En caso de no conocer la contraseña pulse en el botón 
para generar una nueva.  
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 En la siguiente pantalla introduzca su Nombre, Apellidos y DNI en los campos 

respectivos y pulse el botón  
 

 

 Si los datos introducidos son correctos, en la siguiente página deberá anotar el número 
de Abonado e introducir y confirmar la nueva contraseña para poderse loguear como 
usuario cuando desee. Después pulse en Confirmar cambios.  
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 Aparecerá la confirmación de los cambios. Desde ese momento ya puede acceder como 
un usuario registrado e inscribirse a las actividades deportivas de adultos.  
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NUEVOS USUARIOS  

 
Periodos de inscripción: 12-22 septiembre empadronados y 26-29 septiembre no 
empadronados  

 Acceso a la página web: http://edeportes.aytosalamanca.es/ 

 Una vez en la web http://edeportes.aytosalamanca.es/ pulsar en “Login” del menú 
lateral de la izquierda.  

 

 

 Para registrarse como nuevo usuario pulse el botón  

 
  

http://edeportes.aytosalamanca.es/
http://edeportes.aytosalamanca.es/
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 En la siguiente pantalla pulse el botón para realizar el registro.  

 
 

 Rellene sus datos, (Debe rellenar todos los datos solicitados con * ya que son 

obligatorios) y pulse el botón .  
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 Rellene sus datos, (Debe rellenar todos los datos solicitados con * ya que son 

obligatorios) y pulse el botón  
 

 
 

 Rellene sus datos, (Debe rellenar todos los datos solicitados con * ya que son 

obligatorios) haga clic en los avisos legales y pulse el botón  
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 La siguiente pantalla le confirmará que el registro finalizó correctamente y le mostrará 
su número de usuario. Desde ese momento ya puede acceder como un usuario 
registrado e inscribirse a las actividades deportivas de adultos.  

 
 
 
 
 
 


