AYUNTAMIENTO DE MOGUER

OBSERVACIONES

Es necesario presentar y conservar el ticket de reserva.
Los plazos de reserva serán de siete días naturales contados desde el
momento de haber efectuado la operación.
Este servicio es para socios/as y no socios/as, todos/as pueden solicitar
por escrito y en las oficinas del PMD el correspondiente número de
usuario/a y obtener su clave para acceder sin problemas a la nueva
Plataforma On-line.
Una vez efectuado el pago de la reserva, la instalación solicitada se
considerará alquilada al usuario/a.
El PMD por causas meteorológicas o fuerzas de causa mayor
(inadecuación de uso de las pistas) podrá aplazar las reservas que crea
oportunas. En este caso se anotará un saldo a favor del usuario/a en
su monedero personal correspondiente al importe del alquiler.
Para cualquier incidencia en el uso de esta nueva Plataforma On-line,
deben ponerse en contacto con las oficinas del Patronato Municipal de
Deportes.

CÓMO ACCEDER A LA PLATAFORMA ON-LINE

Entrando en la página web del Ayuntamiento: www.aytomoguer.es
O en la web del PMD de Moguer: www.pmdmoguer.jimdo.es

OBJETIVOS

Unificar criterios entre los usuarios/as de Moguer y Mazagón a través
de Internet.
Facilitar las inscripciones y consultas de plazas libres en escuelas,
campañas y actividades puntuales por parte de los usuarios/as del
PMD.
Permitir el alquiler de instalaciones municipales con hasta 1 semana de
antelación.
Permitir la reserva anticipada de espacios por parte de los clubes del
municipio.

PAGO VÍA WEB

Monedero
Bonos
Tarjeta Bancaria

PARA ACCEDER A LA PLATAFORMA ON-LINE

Darse de alta en las oficinas del PMD ( socios/as y no socios/as )
Solicitar número de usuario/a y fijar la clave
La Plataforma estará operativa desde el 1 de Octubre de 2013

PRESENTACIÓN

El deporte y los servicios relacionados con su práctica, se
caracterizan por un gran dinamismo ya que constantemente surgen
nuevos materiales, nuevas actividades, nuevos productos y también
nuevas formas de gestión y organización, cada vez más relacionadas
directamente con las nuevas tecnologías.
Así, el Patronato Municipal de Deportes de Moguer da un paso
más en el acercamiento a los usuarios y usuarias de sus instalaciones
y servicios, con la puesta en marcha de una Plataforma On-line que va
a suponer una mayor comodidad y agilidad en la realización de
gestiones ante el PMD por parte de la ciudadanía.
Con la Plataforma On-line se pretende también un importante
avance en la calidad de nuestros servicios al permitir un acercamiento
y un conocimiento más exhaustivo de las expectativas de nuestros/as
usuarios/as, lo que permitirá gestionar con mayor acierto las
instalaciones y servicios del PMD.
A través de la Plataforma On-line se podrán realizar
inscripciones en escuelas y campañas deportivas municipales,
consultar plazas libres o concretar la reserva y el alquiler de servicios
e instalaciones, permitiendo así un estrecho contacto entre los
responsables deportivos y la ciudadanía, de manera que las
demandas de ésta encuentren la mejor respuesta posible por parte de
los gestores políticos municipales, consiguiéndose así que las nuevas
tecnologías contribuyan también a fomentar la práctica del deporte en
nuestro municipio.

