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Ayuntamientos, diputaciones, entidades deportivas (clubes, federaciones,
asociaciones), promotores privados, etc. pueden solicitar la creación de una cuenta
de usuario para la promoción de sus actividades deportivas de carácter regular o
eventos puntuales, es decir, para proponer el alta de estas actividades para su
difusión en el Portal de Deportes de Castilla-La Mancha (en lo sucesivo “el Portal”).
Para ello ha de acceder a la dirección web:
http://deportes.castillalamancha.es/depormap/crearpromotor
y rellenar el formulario que aparecerá, y que se explica a continuación. Los campos
marcados con * son de cumplimentación obligatoria.
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Tipo de promotor *: seleccione en el desplegable el más adecuado.



CIF/NIF *: Código de Identificación Fiscal o Número de Identificación Fiscal del
promotor.



Nombre del promotor *: Razón social de la entidad, si es persona jurídica, o
nombre y apellidos, si es persona física.



Domicilio completo promotor *: Ubicación en la que se encuentra, indicando
dirección, código postal y municipio.



Provincia*: seleccione en el desplegable la provincia a la que pertenece.



Nombre y apellidos del responsable legal *: datos de la persona física que
representa legalmente a la entidad y que acredita su identidad en el documento
“Autorización de promotor”.



NIF del responsable legal *: NIF de la persona que firma la autorización.



Correo electrónico *: dirección de e-mail, que será el nombre de usuario para
acceder al Portal y en la que recibirá las comunicaciones sobre la publicación de
actividades, por lo que se recomienda que sea una cuenta que se mantenga en
el tiempo, independientemente de la persona que efectúe el acceso (puede crear
una cuenta exclusivamente dedicada a este fin). Por favor, REVISE con cuidado
el texto de este campo, ya que es a este correo al que se le enviará toda la
información relevante de este Portal, incluido el enlace para efectuar el primer
acceso, asegurándose de especificar una dirección de e-mail que lea y revise
regularmente.



Teléfono 1 *: teléfono de contacto obligatorio.



Teléfono 2: otro teléfono de contacto (opcional).



Página web: dirección de la página web del promotor, en caso de que tenga. Será
del estilo http://paginawebpromotor.dominio



Facebook de la entidad.



Twitter de la entidad.
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Autorización de promotor *: para tramitar la solicitud de alta como promotor es
necesario adjuntar el documento denominado “Autorización de promotor”
(puede descargarlo en la parte superior de esta misma página), una vez relleno
y con firma electrónica válida (certificado digital) del responsable de la entidad
promotora. También ahí podrá encontrar la “Guía de presentación
autorización promotor”, con indicaciones para ayudarle en el proceso
generación y subida de este archivo.



Autorización de registro*: es necesario marcar esta casilla manifestando
expresamente su consentimiento para inscribirse como promotor.



CAPTCHA *: como medida de seguridad preventiva para evitar el alta a través de
máquinas y posibles ataques al Portal, debe indicar los caracteres que se
muestren en la imagen, que varían en cada alta de promotor o intento de
grabar los datos.

Una vez cumplimentado el formulario, debe pulsar el botón “Guardar”. El sistema
automáticamente envía una petición a los gestores del Portal para que revisen su
solicitud de alta de promotor. En caso necesario contactarán con usted en el teléfono
o e-mail proporcionados para subsanar posibles incidencias.
Esta información no es visible para el público, sólo para los gestores del
Portal. En las actividades que se crean únicamente se muestra el nombre del
promotor, existiendo el campo “Contacto” para que indique el teléfono, e-mail o
persona de contacto para esa actividad concreta.
Cuando un gestor verifique y apruebe su petición, se publicará el promotor y se
creará el usuario, informándole al correo electrónico especificado, con un enlace para
que complete la activación, estableciendo su propia contraseña, momento a partir
del cual podrá crear sus actividades deportivas para su promocionarlas en el Portal
de Deportes de Castilla-La Mancha.
Si, con posterioridad a la publicación de su cuenta de promotor, desea actualizar sus
datos o contactar con nosotros por otro motivo puede hacerlo a través de este enlace:
http://deportes.castillalamancha.es/formulario-de-contacto
Muchas gracias por su colaboración.
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