
 

 
 
 
 

PASOS PARA REGISTRARSE EN LA PÁGINA WEB 

 
1- Ir a REGISTRO (en la parte lateral izquierda) 
2- Pinchar en el botón “REGISTRARSE”, 
3- En la siguiente pantalla: 

- Si ya ha hecho alguna actividad con nosotros, indicar el DNI y la fecha de nacimiento 
de alumnos (el nº de abonado no es un campo obligatorio; dejarlo en blanco. 
Dar al botón “SIGUIENTE” y aparecerá un formulario con los datos que tenemos del 
alumno (revisar que estén todos correctos). 

 

- Si nunca ha hecho actividades con nosotros ni ha sido abonado de las instalaciones, 
dar al botón REGISTRAR que estar en la parte lateral derecha. 
Le aparecerá un formulario con diferentes campos que tiene que rellenar. 

4- En la parte final indicar una contraseña de acceso a la web, confirmarla, y marcar la 
casilla de que no se es un robot. 

5- Finalizar pulsando el botón “CONFIRMAR REGISTRO”. 
 

 

PASOS PARA PREINSCRIBIRSE 

 
1- En la página web www.santanderdeportes.com, ir a “REGISTRO” e introducir el Nº 

Usuario/DNI y la contraseña del alumno, y dar al botón “VALIDAR”.  
2- En el menú que aparece en la parte lateral izquierda de la página ir a la opción “PRE- 

INSCRIPCIONES” y, a continuación, seleccionar la actividad (y horario) en el que desea 
preinscribirse y pinchar en el botón “BUSCAR”.  
De esta manera, en la parte inferior de la página, le aparecerá el listado de actividades 
que cumplen los requisitos indicados.  

3- A la derecha (o debajo) de cada una de las actividades ofertadas aparecen dos botones 
+INFO y ELEGIR. Pinchar en el botón ELEGIR de la actividad en la que se está interesado.  

4- IMPORTANTE: Para finalizar pulsar en el botón “ALTA PRE-INSCRIPCIONES”. 
Al hacer esto le aparecerá un justificante con el número de sorteo, el nombre del 
alumno, la actividad y un código QR. 
En ese caso estará realizada correctamente la preinscripción. 

 
 
 
Si tiene cualquier problema puede volver a contactar con nosotros: 
Tfno.: 942 203 176 – 942 200 800 (Ext.1) 
Email: escuelasdeportivas@ayto-santander.es 
 

 

http://www.santanderdeportes.com/

