PASOS A SEGUIR PARA LA INSCRIPCIÓN AL CASAL DEPORTIVO
DE VERANO 2021
En el último año nuestros pequeños han tenido que sufrir y adaptarse a gran cantidad de cambios
importantes. Estos cambios pueden afectar a los niños/as en su modo de relacionarse entre ellos, a su estado
físico y a su estado emocional.
En Duet Sports estamos convencidos que el Campus de Verano es un espacio ideal para contribuir tanto a
su bienestar físico, psíquico como social.
El programa de actividades de este verano ha sido pensado y revisado pensando en que el niño/a disfrute
del juego, la actividad, fomentar actitudes de convivencia, autonomía, responsabilidad y respeto,
organización y trabajo en equipo.
La metodología de las acciones propuestas se basa en una educación en valores a través de las diferentes
actividades, juegos y dinámicas, se promueve en todo momento una actitud de participación y contribución
a diferentes situaciones planteadas, fomentando la creatividad y libre expresión de cada uno de los
participantes para el desarrollo de la imaginación y espontaneidad.
Nuestro equipo de profesionales procurará en todo momento reforzar la autoestima y autonomía de nuestros
niños/as mediante un aprendizaje significativo.
Silvia Pont
Pedagoga Colegiada Nº 1221
Duet Sports

A) APERTURA DE INSCRIPCIONES
Dada la situación derivada de la crisis sanitaria generada por la Covid-19, el desarrollo del
casal deportivo quedará condicionado por las restricciones que finalmente se apliquen en
cumplimiento de las medidas de prevención establecidas por la Administración.
Os informamos que todas las actividades del Casal de Verano cumplirán con las medidas
de seguridad necesarias, para que vuestros hijos/as disfruten del Casal con total
seguridad.
Abrimos el período de inscripción para aquellas familias que así lo deseen.

B) CONSIDERACIONES PREVIAS IMPORTANTES:
- Es recomendable llevar a cabo esta inscripción desde un ordenador o tableta
electrónica, ya que tendrás que descargar y guardar unos archivos para posteriormente,
subirlos durante el proceso.
- Antes de comenzar has de tener en cuenta que necesitarás tener una foto o imagen
escaneada en el ordenador de:
1. Carnet de vacunaciones actualizado del niño/a.
2. Tarjeta sanitaria del niño/a.
3. Receta/as de la medicación a subministrar en el transcurso de la actividad (sólo
si durante el desarrollo del casal debe tomar alguna medicación)

- También antes de comenzar, deberás de DESCARGAR, RELLENAR Y GUARDAR en tu
equipo los siguientes documentos (no los rellenes sin haberlos descargado
previamente)

1. AUTORIZACIONES
si no funciona el enlace copia y pega esta dirección en tu navegador.

http://www.duetsports.com/media/File/public/AUTORIZACIONES_2021.pdf
2. FORMULARIO DE MEDICACIÓN (solo en el caso que el menor tome algún
medicamento)
si no funciona el enlace copia y pega esta dirección en tu navegador.

http://www.duetsports.com/media/File/public/MEDICACI%C3%93N_2021.pdf
3. DECLARACIÓN COVID (necesario para dar cumplimiento a las medidas de prevención
por COVID19)
si no funciona el enlace copia y pega esta dirección en tu navegador.

http://www.duetsports.com/media/File/public/DECLARACI%C3%93_RESPONSA
BLE_MENORES.pdf

- Deberás seguir este proceso de inscripción para cada niño/a al que quieras inscribir.

C) PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1) ACCEDE AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
Accede directamente al proceso accediendo a esta dirección web:
https://portitxol.duetsports.com/es/poliwin/preinscripcion
También puedes acceder al proceso de inscripción accediendo a la web
https://portitxol.duetsports.com/ y accediendo al banner INSCRIPCIÓN CASAL
DEPORTIVO.
2) MUESTRA LOS TURNOS Y OPCIONES DISPONIBLES:
Haz clic en el texto “Campus” para ver los turnos y opciones disponibles.

3) DEL LISTADO DE SERVICIOS SELECCIONA AQUELLOS A LOS QUE QUIERES
PREINSCRIBIR AL NIÑO/A:
Selecciona los turnos en los que quieres hacer la inscripción según las fechas de las
siguientes semanas y de la edad del niño/a, pinchando en la casilla deseada.
TURNO 1

TURNO 2

TURN0 3

TURNO 4

TURNO 5

TURNO 6

28 junio – 02
julio

05 – 09
julio

12 - 16
julio

19 - 23
julio

26 - 30
julio

02– 06
agosto

TURNO 7

TURNO 8

TURNO 9

TURN0 10

TURNO 11

09 - 13 agosto

16 - 20 agosto

23 - 27 agosto

30 agosto - 03
septiembre

06 -09
septiembre

Selecciona también si deseas hacer la inscripción para los servicios de acogida de las
mañanas de los turnos deseados o la inscripción al servicio de comedor.
Para continuar haz clic en el botón ACEPTAR del pie de la pantalla y lee y acepta las
condiciones

4) HAZ LOGGIN O REGISTRATE:
(Cualquiera de las dos acciones tendrás que hacerlas con los datos del niño/a, no del
padre/madre/tutor)
Si el niño/a a inscribir es abonado
activo del Centro Deportivo y dispone
de usuario y contraseña en el Área de
cliente, podrá acceder con su loggin
habitual. En el caso de que no lo
recuerde podrá pinchar en la ayuda
“¿Olvidaste tu contraseña?” y seguir
los pasos

Si el niño/a que vas a inscribir NO es
abonado activo del Centro Deportivo o
tenéis dudas de si lo es, tendrá que
registrarse escogiendo la opción
“inscripción a cursos y campus” que
aparecerá posteriormente

5) COMIENZA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
El proceso de inscripción consta de 4 PASOS MÁS EL PAGO FINAL

DOCUMENTACIÓ
NPREVIA

DATOS
PERSONALES

- Descarga, rellena
y guarda la
documentación
requerida.
- Ten a mano una
fotografía o imagen
escaneada del
Carnet de vacunas,
tarjeta sanitaria y
receta médica (si lo
necesita).

- Rellena los datos
requeridos con los
datos del niño.

FICHA DE SALUD

- Lee atentamente
las preguntas
referidas al niño/a
y contesta
detalladamente.

SUBIDA DE
DOCUMENTOS

- Con la
documentación
previa preparada
súbela al sistema.
- Se pueden subir
tanto en formato
pdf como en
imagen.
- Puedes subir dos
archivos por
documento.

6) FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Para finalizar el proceso de inscripción deberás de pinchar en el botón CONTINUAR y
visualizarás los servicios a los que te has inscrito y deberás pinchar en realizar
inscripción

Una vez pinches en realizar inscripción te llevará a la pasarela de pago para que puedas
efectuar el pago del casal y así la inscripción quedará finalizada.

Por último, recibirás un email con los datos de tu inscripción.

En caso de tener cualquier duda sobre el proceso de preinscripción puedes escribir un
email a:
portitxol@duetsports.com

