


  

 

COMO REALIZAR TUS RESERVAS EN LAS INSTALACIONES 

DEPORTIVAS  Y EN LOS CURSOS QUE TE OFERTAMOS

 

1º REGRISTARTE COMO USUARIO EN 

ACCDER e  Introduce todos los datos

2º Para poder realizar una reserva en las
2.1. Entra en Sporttia (página web: 

contraseña. Una vez dentro, busca el centro 
marcas  el corazón que aparece. 

2.2. Busca la pestaña “ALQUILAR
deseada.    

3º Para poder realizar una reserva en los cursos deportivos ofertados debes:

3.1. Entra en Sporttia (página web: 
contraseña. Una vez dentro, busca el centro 
marcas  el corazón que aparece. 

3.1. Busca la pestaña “ACTIVIDADES
deseadas. 

4º. Para el pago de las reservas y/o de los cursos deportivos 

tarjeta de crédito o  realizar el reembolso directamente con la pasarela de pago. Está 
mostrará en el propio perfil del centro con la palabra 

El Ayuntamiento verificara su condici

 

5º. En la página principal del usuario aparecer
 
6º. Cualquier duda al respecto, no duden en contactar con nosotros en el tel
por correo electrónico al deportes@lagranja

 

 
 
 
 
 

 

COMO REALIZAR TUS RESERVAS EN LAS INSTALACIONES 

DEPORTIVAS  Y EN LOS CURSOS QUE TE OFERTAMOS

REGRISTARTE COMO USUARIO EN LA PÁGINA WEB  www.sporttia.com

datos y acepta las condiciones de privacidad.

ara poder realizar una reserva en las instalaciones debes:  
gina web: www.sporttia.com., o app Sporttia)

a. Una vez dentro, busca el centro “Ayuntamiento del Real Sitio 
 

ALQUILAR” y accede al desplegable y elige la inst

Para poder realizar una reserva en los cursos deportivos ofertados debes:

gina web: www.sporttia.com., o app Sporttia)

a. Una vez dentro, busca el centro “Ayuntamiento del Real Sitio San Ildefonso
 

ACTIVIDADES” y accede al desplegable y elige las actividades 

Para el pago de las reservas y/o de los cursos deportivos  se podrá   recarga

dito o  realizar el reembolso directamente con la pasarela de pago. Está 
centro con la palabra “ MONEDERO”.   

El Ayuntamiento verificara su condición de empadronado. 

gina principal del usuario aparecerá  toda la información necesaria del centro.

Cualquier duda al respecto, no duden en contactar con nosotros en el tel
nico al deportes@lagranja-valsain.com. 

COMO REALIZAR TUS RESERVAS EN LAS INSTALACIONES 

DEPORTIVAS  Y EN LOS CURSOS QUE TE OFERTAMOS 

www.sporttia.com., pincha en 

las condiciones de privacidad. 

., o app Sporttia)  con tu login y 
Ayuntamiento del Real Sitio San Ildefonso”, y 

y accede al desplegable y elige la instalación deportiva 

Para poder realizar una reserva en los cursos deportivos ofertados debes: 

pp Sporttia)  con tu login y 
Ayuntamiento del Real Sitio San Ildefonso”, y 

y accede al desplegable y elige las actividades 

recargar el  monedero con 

dito o  realizar el reembolso directamente con la pasarela de pago. Está opción se 

n necesaria del centro. 

Cualquier duda al respecto, no duden en contactar con nosotros en el teléfono 921472214 o 




