CAMPUS PREDEPORTIVOS
CÓMO COMPRAR UNA PLAZA

www

1. ACCEDER A LA WEB DE LOS CAMPUS
Ir a www.campusveranosanse.org

2. ELEGIR O BUSCAR EL CAMPUS
· Desde la página principal podemos acceder desde la zona central a través
de Campus Julio o Agosto
· Podemos buscar desde el enlace del menú CAMPUS POR CLUB
· Podemos buscar desde el enlace del menú CAMPUS POR FECHA

3. VER DETALLE DE UN CAMPUS
· Desde los listados de cualquiera de los tres accesos de búsqueda,
pinchando en el campus seleccionado “Detalles”
· Aquí podemos ver el número de plazas disponibles en cada momento.

4. VER INFORMACIÓN DE CADA CAMPUS
· En la zona superior vemos el número de plazas disponibles
· En la ﬁcha de cada campus después del formulario de datos, está toda la
información referente a dicho campus

5. INSCRIBIRSE A UN CAMPUS
· En la ﬁcha del campus: ¿sabe nadar?, horario de guardería, talla de camiseta,…
· Despues daremos al botón AÑADIR AL CARRITO

6. VER DETALLE DEL CARRITO
· Muestra la información del campus que hemos solicitado y completado
los datos de la inscripción.
· También comprobamos el importe del campus
· Hacer click en FINALIZAR COMPRA

7. FINALIZAR COMPRA
· Completamos los Datos de Facturación y hacemos click en CONTINUAR
· Si se desea se puede añadir Información Adicional en la ﬁcha de cada campus

8. REALIZAR PAGO
· Muestra el resumen del pedido y hacer click en el botón PAGAR CON TARJETA

9. DATOS TARJETA DE CRÉDITO
MI BANCO
1234 6789 010203 1224
11/25

00/03

MARÍA GARCÍA GARCÍA

· Poner los datos de la Tarjeta para realizar el pago

10. GRACIAS POR SU PEDIDO
· Una vez pagado y dando a CONTINUAR, se muestra el resumen del Pedido, en el
que están disponible para descargar los 2 PDFs de información sobre el campus
· Se envía un e-mail con la conﬁrmación de la inscripción así como los enlaces para
ver los dos PDFs.

