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AREA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

NOTA INFORMATIVA

El próximo miércoles 13 de julio se activarán las reservas de las instalaciones deportivas municipales a traves de la web
de la Oficina Virtual del Excmo. Ayuntamiento de Yecla: https://ov.yecla.es
De momento, estarán disponibles para su reserva a traves de esta pagina web los siguientes espacios deportivos:

 Pista de tenis 2.

 Pista de padel 2.
Ambas situadas en los espacios exteriores del pabellón José Ortega Chumilla.
Para realizar la reserva, el usuari@:

1. Tendrá que acceder a la web: https://ov.yecla.es
2. Acceder al trámite de Reserva de Instalaciones.
3. Seleccionar Centro: PABELLÓN JOSÉ ORTEGA CHUMILLA
4. Seleccionar Instalación: PISTA TENIS 2 o bien, PISTA PADEL 2.
5. Click en Buscar
6. Elegir un Día y Horario
7. Autentificación. El usuari@ deberá identificarse de las siguientes formas:

1. Certificado Digital.
2. Clave.
3. Registrarse en la web.

8. Confirmar los datos del usuari@
9. Añadir, si procede, la iluminación artificial a la reserva. En función de la hora reservada, el usuario tendrá que

seleccionar esta opción o no. Si en una reserva sin iluminación artificial,  durante el  uso, se ve necesario su
activación, los usuari@s se podrán dirigir al conserje de la instalción para que la active en ese momento.

10. Aceptar los terminos indicados en:
1. Política de privacidad.
2. Normas generales del servicio.
3. Condiciones de contratación.

11. Click en Finalizar.
12. Seleccionar un metodo de pago:

1. Tarjeta de crédito.
2. Bizum.

13. Aceptar.
Una vez realizado el pago, la reserva queda confirmada y el usuario recibirá en su correo electrónico,  una mail de
confirmación con 2 archivos adjuntos:

1. Un recibo de autoliquidación pagado.
2. Un codigo QR.

Con ambos archivos, el usuari@ podrá justificar su reserva al conserje de la instalación.
También se podrán reservar en persona, accediendo al pabellón José Ortega Chumilla en horario de atención al público y
pagando con Bizum.

A partir del mismo miércoles 13 de julio, el resto de espacios deportivos municipales, se reservarán presencialmente en
las distintas instalaciones deportivas, en horario de atención al público y con sistema de pago por tarjeta de crédito, a
excepción de los campos de fútbol  del  complejo concejal Juan Palao Azorín que se seguirán reservando de manera
presencial y pagando en metálico en la misma instalación.
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