PLATAFORMA WEB PDM SIERO – RESERVA DIARIA
DE PLAZA PARA CLASES.
•

El Patronato Deportivo Municipal de Siero pone a disposición de las personas usuarias
un nuevo servicio para la reserva previa de clases a través de la plataforma web del
Ayuntamiento de Siero. Quienes NO se encuentren actualmente dados de alta en la
plataforma online, pueden hacerlo llamando a cualquier instalación del PDM o enviando
un correo electrónico en el cual figuren sus datos personales (nombre, apellidos, DNI,
fecha de nacimiento y teléfono móvil) a la siguiente cuenta de correo:
cronospdm@ayto-siero.es.

1. Acceder a www.ayto-siero.es ; en la pantalla inicial en la parte superior derecha
hacer clic en el icono “RESERVA DE INSTALACIONES”.

2. Si previamente ha sido dado de alta, utilice su identificador de internet (correo
electrónico facilitado) y su contraseña, que por defecto será el DNI sin letra de la
persona usuaria. Si no recordase su contraseña haga clic en el campo “¿HA
OLVIDADO SU CONTRASEÑA?”, introduzca una dirección de correo electrónico y
vuelva a generarla.

3. Una vez haya accedido a la plataforma web puede elegir entre varias opciones:
Si su intención es la de reservar plaza en gimnasio, piscina climatizada o canchas de
tenis y pádel, seleccione el icono “RESERVA DE ESPACIOS”. Tutorial reserva tenis/
pádel, nado libre piscina y gimnasios, pinche aquí.
Si pretende reservar plaza para una de nuestras actividades exclusivas para
abonados, seleccione “RESERVA DE EVENTOS”.

4. Seleccione la fecha de la clase; la reserva de plazas se abrirá 48h antes del inicio de
la actividad.
Seleccione el recinto (polideportivo, piscina, campo futbol etc.). Para facilitar su
búsqueda, le aconsejamos que pliegue el menú de los recintos que no le interesen,
haciendo clic sobre ellos. En cualquier caso, estamos trabajando en una nueva
configuración de la página web para que este paso resulte más sencillo.

5. Seleccione la actividad y a continuación la hora; debajo de la hora se muestra el
número de plazas libres y ocupadas.

6. Haga clic en cualquier parte del rectángulo verde. Solo se puede seleccionar una
plaza por usuario: Si deseara reservar una plaza a nombre de un miembro de su
unidad familiar incluido previamente en su perfil de internet, deberá retroceder al
inicio del menú y seleccionarlo en la parte superior derecha de su pantalla para
poder operar en su nombre.

7. Rellene su número de teléfono.

8. Confirme la operación en el icono “confirmar compra”. Le recordamos que este
servicio no tiene coste alguno para los abonados.

9. Una vez finalizado el proceso, recibirá su justificante de reserva de plaza en el
correo móvil que nos haya facilitado.

