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MANUAL: INSCRIPCIONES ONLINE 

A partir de la temporada 2020/2021 la Comarca del Aranda da la posibilidad de realizar 

las inscripciones en actividades deportivas de manera online. 

Hay dos métodos para realizar la inscripción online: 

1. A través de sede electrónica (recomendable) 

2. A través del correo electrónico 

Además a partir de esta temporada será obligatorio rellenar el siguiente impreso para 

efectuar la baja (el impreso se entregará de forma presencial u online): 

3. Baja (online o presencial) 

1. Sede Electrónica 

El primer paso será acceder a la sede electrónica de la Comarca del Aranda. Se puede 

hacer a través de la web www.comarcadelaranda.com , o a través del enlace 

https://comarcaaranda.sedelectronica.es/info.0 

 

 

http://www.comarcadelaranda.com/
https://comarcaaranda.sedelectronica.es/info.0


 

Servicio Comarcal de Deportes Comarca del Aranda 

 

 

 

Una vez que entramos en la sede electrónica, seleccionamos catálogo de trámites 

 

En el catálogo de trámites buscamos “Inscripción en actividades y cursos”, y cuando el 

buscador encuentre el trámite, hacemos clic en “Tramitación Electrónica” 
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Para realizar el trámite es necesario acceder con Certificado Digital, DNI electrónico o 

sistema clave. También se puede acceder con el sistema ID de la unión europea. 
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Rellenamos todos los campos bien como persona interesada, o representante de la 

persona interesada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuamos rellenando el paso nº2 “formulario” Tenemos que hacer clic encima del 

botón inscripción actividades deportivas, descargar el modelo IncripcionA, seleccionar 

en la desplegable forma de aportación: decido aportarlo yo mismo, hacer clic en el 

círculo datos de identificación y en forma de aportación dar consentimiento. 

Adjuntamos el modelo de inscripción con nuestros datos y pulsamos siguiente  
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Este es el modelo de inscripción. 

El siguiente paso es firmar y enviar la solicitud. Así ya tendríamos la inscripción 

cumplimentada adecuadamente. 
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Ventajas:  

- Es válido para cualquier curso, ya sea actividad anual, de verano, campus … 

- Es posible inscribirse a más de una actividad con una única inscripción 

- No es necesario rellenar el formulario de salud, únicamente datos solicitados 

en formulario on-line 

2. Correo electrónico 

Es otro método de inscripción online menos recomendable que el anterior. 

Proceso de inscripción: 

Para inscribirse a través del correo electrónico es necesario entrar en la página web 

www.comarcadelaranda.com 

En la interfaz principal hacemos clic sobre la pestaña servicios comarcales: deportes. 

En deportes buscamos en el menú de la izquierda ficha de inscripción de actividades. 

Seleccionamos la ficha de inscripción y el cuestionario de salud correspondiente, y los 

descargamos para rellenarlos. 

Una vez cumplimentados los modelos de inscripción los remitimos con nuestros datos 

a la dirección de correo: deporte@comarcadelaranda.com 

El SCD responderá aceptando/rechazando la inscripción. 

3. Baja 

Es igual que el método anterior (correo electrónico), pero simplemente debemos 

seleccionar el cuestionario “baja” rellenarlo con nuestros datos y remitirlo a 

deporte@comarcadelaranda.com 

El SCD contactará por correo o vía telefónica para aceptar la baja. 

Solo se aceptará la baja si se entrega ese formulario a través del correo electrónico o 

de manera presencial. 
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