Manual Usuarios Portal
Web

INTRODUCCIÓN
En nuestro afán de mejora de todas nuestras instalaciones, servicios y propuestas deportivas,
este año ponemos a su disposición un nuevo Portal Deportivo donde podrán realizar una serie
de gestiones de manera cómoda y sencilla. Este manual les mostrará los pasos para la
realización de dichos trámites. El proceso la podemos dividir en tres fases:
1.- Obtención de credenciales (identificador y contraseña)
2.- Inicio de sesión.
3.- Gestiones

OBTENCION DE CREDENCIALES
Para la obtención existen dos posibilidades.
a.- Para antiguos alumnos: si usted ya ha estado inscrito en el Patronato Deportivo y
en su día nos indico su dirección de correo electrónico, recibirá automáticamente un correo
indicándole los pasos para obtener su credencial.
b.- Para nuevos usuarios o antiguos alumnos del que no disponemos de correo
electrónico: será necesario que nos soliciten sus credenciales mediante cualquiera de los
sistemas siguientes:
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1.- Teléfono: en el número 680 45 74 07 en horario de Lunes a Viernes de
09:00 a 14:00 horas.
2.- Correo electrónico: en la dirección
atenciónalsuario@patronatodeportivotoledo.es
3.- Presencialmente:
En el Pabellón de la Escuela de Gimnasia:
De Lunes a Domingo de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a
21:00 horas
En las Piscinas de Verano:
De Lunes a Domingo de 19:00 a 22:00 horas
IM PO RTAN TE
Dada la situación de pandemia que sufrimos la opción presencial solamente es
aconsejable cuando no se pueda utilizar ninguna de las dos primeras.

En cualquiera de las opciones que elija para ponerse en contacto con nosotros, los datos que
nos debe aportar son los siguientes: DNI, Nombre y Apellidos, Teléfono y Correo Electrónico.
Además, los adultos con menores a su cargo deberán indicarnos los datos de estos para
vincularlos a su ficha como “Beneficiarios”.
Una vez comunicados sus datos al Patronato Deportivo le enviaremos un correo electrónico
indicándoles sus credenciales:
Identificador: su dirección de correo electrónico
Contraseña: deberá acceder al siguiente enlace para personalizar su
contraseña:
https://toledo.i2a.es/CronosWeb/Password
Cuando pinche en el mismo le aparecerá la siguiente pantalla.

En la misma debe de introducir su dirección de correo y pulsar Continuar. Aparecerá la
siguiente imagen:
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El sistema ha generado un nuevo enlace para la creación personal de su contraseña, que le ha
sido enviado a su cuenta de correo electrónico. Deberá acceder a su buzón y pinchar en el
enlace que le aparece.
IM PO RTAN TE
Si no recibe el correo electrónico compruebe su carpeta de spam o correo no
deseado.

Cuando pinche en el enlace enviado le aparecerá la siguiente pantalla.

En la misma puede introducir su contraseña personal (siguiendo los criterios marcados) para
completar la generación de sus credenciales. Siga las instrucciones de la pantalla y pulse
Aceptar.

INICIO DE SESIÓN
Para iniciar sesión en el Portal Web debe de acceder a la siguiente dirección:
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https://toledo.i2a.es/CronosWeb/Login

Aparecerá la siguiente pantalla:

A continuación ya puede introducir su Identificador y Contraseña generada en el apartado
anterior.
GESTIONES
Una vez validado en el sistema le aparecerá la siguiente pantalla
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En la misma podemos comprobar los servicios que tenemos disponibles. Arriba a la derecha
vemos el usuario titular. Si queremos realizar alguna gestión en nombre de nuestro
“Beneficiarios”, deberemos desplegar pinchando en la flecha que aparece al lado del nombre y
seleccionarlo. A partir de ese momento cualquier gestión que realicemos tendrá como titular
la persona que nos aparezca en la parte superior derecha.
IM PO RTAN TE
Verificar que la persona que nos aparece en la parte superior derecha es la
titular de la gestión que vamos a realizar.
P.e. Si queremos realizar una inscripción a nuestro hijo/a, este/a debe de aparecer en la parte superior
derecha.

INSCRIPCION EN CLASES
Para acceder a esta opción pinchamos en el botón correspondiente:

Nos aparecerá la siguiente pantalla:

En la misma podemos consultar todos los grupos de actividad disponibles en nuestras escuelas
deportivas. Podemos utilizar el desplegable Filtro para hacer una consulta más detallada de los
mismos.
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Los filtros que podemos aplicar son los siguientes:
Programa = Actividad
Subprograma = Instalación o recinto
Periodo = Dias de la semana
Nivel = Nivel
Una vez localizado el grupo en el que queremos inscribirnos, nos situamos con el puntero
ratón encima del mismo y nos aparecerá una flecha en la parte derecha

Cuando pinchemos en la misma el sistema nos mostrará la siguiente pantalla

En esta pantalla seleccionaremos tipo de pago Cuatrimestral y pulsamos Continuar. Nos
aparecerá la siguiente imagen
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En la misma podemos comprobar los datos del alumno y del grupo seleccionado. Si estos datos
son correctos pulsamos en el botón Confirmar la compra. El sistema nos enlazará con la
pasarela de pago para poder introducir de forma segura los datos de nuestro medio de pago y
con ello confirmar la inscripción.

CONSULTA DE PLAZAS DISPONIBLES DE CLASES
Pinchamos en la opción correspondiente
Nos aparecerá la siguiente imagen.

En la misma, al igual que en el aparado anterior podemos utilizar la opción de filtros para
localizar el grupo de actividad que nos interese y comprobar las plazas totales y la plazas
disponibles del mismo.

PAGO DE CLASES
Esta opción la utilizaremos para una vez inscritos en un grupo de actividad utilizando la opción
“Inscripciones en clases” poder realizar los sucesivos pagos necesarios para completar el curso
siempre siguiendo los plazos y periodos marcados por el Patronato Deportivo.

Para cualquier información adicional:
www.patronatodeportivotoledo.es
Teléfono: 925 25 48 38
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