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1. OBJETO 
El objeto de este documento es describir el proceso de registro de usuarios sin cuenta UCM para 
el acceso a las instalaciones deportivas UCM, particularmente a la Piscina de Verano en 2022. 
El usuario deberá cumplir todas los requerimientos y condiciones para el acceso a las 
instalaciones deportivas que determine la Unidad de Gestión de Actividades Deportivas, aunque 
en el presente manual sólo se hace referencia a los procesos de registro y uso del sistema para 
el acceso a Piscina de Verano en 2022, incluida la compra de bonos, entradas y la obtención de 
entradas (tickets de acceso). 

 

2. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
[1]   

 

 

3. ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES 
Término Definición 

UCM Universidad Complutense de Madrid 

UGAD Unidad de Gestión de Actividades Deportivas. DeportesUCM 

SIGADE Sistema de Gestión de Actividades Deportivas 

PV Piscina de Verano 
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4. URL PRINCIPAL 
La aplicación sólo tiene interfaz web, es decir, es necesario utilizar un navegador para 
interactuar con ella. Su interfaz se adapta a las características del terminal por lo que debería 
visualizarse correctamente en cualquier terminal móvil que soporte navegador (las imágenes se 
han capturado desde un terminal Mi 5s (2016). 

En el pasado se utilizaba unaApp “UCM Deportes” que estuvo disponible para Android e iOS. Si 
aún la tiene instalada, para evitar confusiones, recomendamos que se desinstale. 

Navegadores: Se recomienda utilizar las últimas versiones de Google Chrome, Microsoft Edge y 
Mozilla Firefox. 

La URL PRINCIPAL es:  

 

 

 

Los usuarios que tienen cuenta de correo UCM, deberán pulsar sobre el botón de Menú e 
“Identificarse”: 

  

 



Área de 
Software 

Corporativo 

SiGADe - Registro Usuarios Sin Cuenta UCM 
Piscina Verano 

 Código: SiGADe-CI_Manual Versión: 0.1 Fecha: 30/05/2022 

 

   Página 6 de 12 

 

5. URL SIN CUENTA UCM 
Los usuarios que NO tienen cuenta de correo UCM (por ejemplo, Titulados,Estudiantes y 
Personal de otras Universidades) deben utilizar para acceder al servicio la siguiente url: 

 

 

 

 

Conviene guardar esta dirección en Favoritos. 

  

 

6. REGISTRARSE 
Para iniciar el proceso de registro debe pulsar el botón “Registrarse”  e introducir una dirección 
de correo válida con la cual va a registrarse y posteriormente identificarse en el sistema. A esa 
dirección de correo se le remitiran las comunicaciones como resultado de los procesos, por 
ejemplo, recibirá un correo con un enlace a “Completar registro” para cumplimentar el resto de 
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los datos de su ficha de usuario; también se le remitirán un correo con un código QR para cada 
entrada que obtenga. 
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Es obligatorio adjuntar una fotografía identificativa (tipo carnet). Formato: jpg / png. 

 

También puede presentar documentación adicional identificativa, de pertenencia a colectivo u 
otra que permita a UGAD confirmar que cumple los requistos de acceso a instalaciones UCM . 
Formato: pdf, jpg, png. 

 

De otra forma, su registro será Rechazado, se le requerirá para que aporte documentación  
acreditativa que justifique adecuadamente cumplir los requisitos. Mientras tanto no podrá realizar 
compras ni obtener nuevos entradas (tickets). 
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Finalizado el registro es necesario reiniciar la sesión (cerrando navegador o pulsando el botón 
de cierre sesión). A partir de ese momento podrá comprar entradas y obtener entradas (tickets) 
por un tiempo limitado mientras se revisa documentación que ha aportado. 

 

7. PISCINA 
Para accede a Piscina de Verano es necesario Comprar previamente las entradas (o bonos) 
abonando las tasas correspondientes mediante pasarela de pago (tarjeta bancaria). Una vez 
efectuado el pago, se activa la opción de Obtener entrada. 
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Puede Comprar hasta tres entradas en una sola operación, ya que puede ir acompañado de dos 
personas ajenas al sistema (mayores de 18 años). 

En el momento en que se haya Aceptado su registro de usuario (previa comprobación de la 
veracidad de los datos aportados) se activará la compra de “Bono de 10 entradas”. Una vez 
adquirido podrá obtener entradas (hasta tres por día) con cargo a ese bono y adquirir entradas 
individuales adicionales si fuese necesario. 

 

  

 

Una vez adquiridas las entradas, se activa la opción de “Obtener entrada”. Puede “obtener 
entrada” con posterioridad a las 19:00 del día anterior hasta las 19:30 del día en curso. En caso 
de ir acompañado deberá obtener hasta las 3 entradas que necesita y deberá presentarlas bien 
en terminal móvil o bien en soporte papel, para que puedan ser validadas en a la entrada a la 
Piscina. 

Cada entrada sólo puede validarse una vez, dentro del horario de apertura de la Piscina de 
Verano (actualmente entre las 11:00 y las 20:30).  

Cada entrada obtenida (ticket en formato QR) es remitida por mail a la cuenta de correo del 
usuario para facilitar la impresión en papel en caso de ser necesario. 

No se podrá acceder a las instalaciones sin presentar estos tickets (código QR) y son de un 
solo uso por lo que un ticket validado previamente no puede ser validado nuevamente, en cuyo 
caso, se impedirá en acceso a la instalación.  
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Sólo se mostraran los tickets (códigos QR) del día en curso (hasta el máximo de tres) y se podrá 
utilizar pantalla para la validación del ticket en la entrada. 

 

  

 

Puede visualizar información de su ficha de usuario, incluidas las entradas compradas (no 
consumidas) y las obtenidas (tickets, validados o no).  
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