
 

 

INSCRIPCIÓN ESCUELAS DE VERANO SANT JOAN 2022 

 

Estimados/as socio/as, vecinos/as y resto de usuarios/as de las actividades de 

verano de las Escuelas Deportivas Municipales de Sant Joan d’Alacant, el motivo 

del presente comunicado es informarles de la oferta deportiva del periodo estival, 

así como indicarles la forma de matriculación. 

Para dar un mejor servicio y mayor comodidad a los usuario/as, el proceso será 

totalmente on-line y, en casos excepcionales, se podrá atender con cita previa o 

telefónica (965655965). 

 

PLAZOS DE MATRICULACIÓN ON-LINE: 

• Socios/as: A partir del 30 de mayo (a las 14:00 h). 

• Resto: A partir del 6 de junio (hasta agotar plazas). 

NOTA: La matriculación presencial estará reservada para casos concretos que no 

puedan resolverse vía on-line o telefónica, y se realizará por riguroso orden de llegada, a 

partir del martes 31 de mayo. 

 

A continuación, les explicamos el procedimiento que deben seguir, el cual variará 

ligeramente en caso de ser socio/a del polideportivo o estar registrado 

previamente en nuestra base de datos (alumnado de las escuelas de invierno, 

antiguos socios/as…), o si es su primera experiencia con nosotros y tiene que 

formalizar sus datos. 

 

SITUACIÓN 1. USUARIOS/AS, SOCIOS/AS Y PERSONAS QUE YA ESTÁN 

DADAS DE ALTA EN NUESTRA BASE DE DATOS: 

 

 Pasos a seguir: 

1. Acceder al siguiente enlace: https://santjoandalacant.i2a.es y pinchar en 

“¿Has olvidado tu contraseña?”. 

2. Introducir en “Identificador” el correo electrónico que obra en nuestra base 

de datos (el mismo en el que ha recibido la presente información), al que se le 

enviará un e-mail para crear una nueva contraseña a su elección, con la que 

tendrá que volver a acceder. A partir de ese momento, será su espacio personal 

en el que realizar todas las gestiones con nosotros. 

https://santjoandalacant.i2a.es/


 

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN CASO DE NO RECIBIR EL E-MAIL: 

Escribir la dirección de correo en minúsculas, escribir manualmente todo su e-mail, sin 

pinchar la dirección que pueda tener predeterminada por su dispositivo, consultar SPAM. 

Preferiblemente, usen ordenador, hemos detectado algún problema en accesos desde 

móviles. 

3. Una vez identificado con su usuario y contraseña tendrá que dirigirse al 

apartado “Escuelas de Verano 2022” y elegir la/s actividad/es en la que quiere 

matricularse: campus matinales, actividades de adultos y actividades en edad 

escolar. Puede elegir más de una opción y pinchar “Seguir comprando”, sus 

reservas se quedarán alojadas en la barra superior, en el carrito de compra. 

IMPORTANTE: 

En necesario que en la pestaña de identificador (arriba a la derecha) esté activo 

el perfil del usuario/a que va a realizar la inscripción. Es decir, en caso de tener 

asociado a su hijo/a debe asegurarse que, para matricularse en el campus 

matutino o en alguna de las escuelas de edad escolar, aparezca el nombre del 

menor (se puede cambiar de usuario haciendo un clic sobre el nombre de la 

persona), dado que en caso contrario los filtros aplicados no le permitirán seguir 

con el proceso. 

De igual manera, debe atender a los años de nacimiento indicados en los 

diferentes grupos. 

4. Una vez haya seleccionado la/s actividad/es, en la venta siguiente “Tipo de 

pago de cuota”, presionar “Continuar”, lo que le llevará a la pasarela de pago 

bancaria en la que abonar el servicio. 

5. Para finalizar la compra tiene que presionar “Confirmar la compra”. A 

continuación, tiene que indicar una tarjeta de crédito o débito en vigor.  

Tiene un tiempo de 10 minutos para realizar este proceso, en caso contrario el 

programa liberará lo seleccionado y no se completará la operación. 

 

El PRECIO DE LAS ACTIVIDADES DEPENDERÁ DE LAS BONIFICACIONES 

APLICADAS. 

Si su situación hubiese cambiado respecto al curso anterior (socio/a, 

vecino/a, familia numerosa, grado de discapacidad) debe notificarlo a la 

oficina de las escuelas previo a finalizar el proceso on-line. 

 



 

SITUACIÓN 2. USUARIOS/AS NO DADOS DE ALTA EN NUESTRA BASE DE 

DATOS: (ESTA OPCIÓN SE ACTIVARÁ A PARTIR DEL LUNES 6 DE JUNIO) 

 

 Pasos a seguir: 

1. Acceder al siguiente enlace: 

https://santjoandalacant.i2a.es/CronosWeb/Login y pinchar en “Registrarse”, 

completando todos los datos requeridos en el formulario. 

NOTA: Si una vez finalizado el proceso el programa le indica que sus datos ya aparecen 

en el sistema (p.e. usted ha sido socio/a anteriormente) tendrá que proceder como el 

punto 1 de la Situación 1. 

2. Proceder siguiendo las indicaciones del punto 3 de la Situación 1. 

 

NOTA: LE RECOMENDAMOS QUE TRATE DE ACCEDER A SU 

CUENTA PREVIO AL INICIO DE LA MATRICULACIÓN ON-LINE 

(LUNES 30 DE MAYO A LAS 14:00 H), PARA PODER ATENDER 

DURANTE DICHA MAÑANA CUALQUIER INCIDENCIA QUE 

PUDIERA SURGIRLE. 

 

Entendemos que cualquier nuevo sistema puede suponer, a priori, alguna 

complicación, pero estamos a su absoluta disposición para guiarles en el 

proceso. 

 

Ante cualquier duda o consulta pueden dirigirse a la oficina de las E.D.M. 

por correo: edm@santjoandalacant.es, o en el teléfono 965655965. 

Horario de oficina: De lunes a viernes de 9:00 a 13:30 y de 17:00 a 19:30 h. 

 

Sin otro particular, recibid un cordial saludo. 

La Coordinación Técnica de las E.D.M. 

https://santjoandalacant.i2a.es/CronosWeb/Login
edm@santjoandalacant.es

