
INFORMACIÓN GENERAL 
 

REGISTRO DE PERSONAS USUARIAS: 
 

Antes de registrarse es necesario comprobar que  no se está registrado previamente. Los registros en https://leganes.deporsite.net/ han de 

hacerse sin utilizar acentos. 
 

Quienes hubieran participado en alguna actividad, lista de espera o competiciones organizadas por la Delegación de Deportes del 

Ayuntamiento de Leganés están ya registrados. Estas personas ya tendrían un usuario y una contraseña. Si no se conoce esta última 

pueden probar con el número de DNI como usuario y pedir recuperar contraseña. En el caso de que el correo electrónico no coincida con 

el aportado en su día o bien no se llegó a aportar, nunca les llegará; tendrían que pedir cita para resolverlo. 
 

En el caso de tener seguridad de no estar en el registro se puede proceder al registro. Para cualquier trámite nuevo es imprescindible 

CERRAR LA SESIÓN DEL USUARIO ANTERIOR. 
 

Las personas registradas por primera vez no pueden beneficiarse de los descuentos de personas empadronadas hasta el día siguiente. 
 

Quienes no puedan acceder, quieran acreditar alguna de las condiciones necesarias para la aplicación de descuentos o canjear bonos de 

años anteriores, deberán solicitar cita para acudir a las cajas en horario 09:00 a 21:00 h. en los siguientes teléfonos: 
 

C.G. LA FORTUNA: 91 248 9600  C.G. EUROPA: 91 248 9500 C.G. OLIMPIA: 91 248 9650 
 

RESERVAS MAYORES DE 65 AÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 
 

Las personas mayores de 65 años y personas con discapacidad tienen habilitados los siguientes teléfonos para ayuda en las reservas, 

previamente tienen que estar registradas, acreditada su condición y tener bono en vigor en el caso de los mayores de 65 años: 
 

El Carrascal: 912489988   La Fortuna:  912489984 
 

RESERVAS ANÓNIMAS: 
 

Se pueden hacer reservas anónimas con un correo electrónico al que llegarán las entradas. No admite descuento de empadronamiento. Se 

comprobará en la entrada que los pagos corresponden con la tasa aplicable para cada caso. 
 

OTRAS CONSULTAS: 
 

Cualquier otra consulta se puede realizar también a través del correo deportesaytoleganes@leganes.org 
 

RESERVAS Y USO: 
 

Quienes realicen reservas asumen que conocen y van a cumplir con las normas de las instalaciones y: 
 

- Pagar para poder reservar. Los pagos se realizan siempre con tarjeta o bono. 

- Asumir que no se pueden hacer cambios ni anulaciones. Una vez hecha la reserva no habrá devoluciones. 

- El titular de la reserva solo puede hacer una reserva por día y por instalación, para una o más personas. (En el caso de que no se incluya 

en la reserva luego no podrá reservar para sí misma) 

- Todas las entradas de una misma reserva tienen que ser para el mismo horario (mañana, tarde o todo el día). 

- Cuando las personas vayan a utilizar diferentes horarios (mañana de 11:30 a 16:00, tarde de 16 a 20:30 o todo el día de 11:30 a 20:30) 

las reservas han de realizarse por separado con los usuarios que vayan a ir en cada uno de dichos horarios. (En el caso de que no se 

incluya la persona titular en la reserva luego ésta no podrá reservar para sí misma el mismo día). 

- Cuando se realice una reserva para un turno de mañana o tarde y se exceda el horario correspondiente se generará un pago por el 

importe de una jornada completa. No se podrán  realizar más reservas en tanto en cuanto dicho pago no se efectúe. 

- Es obligatorio validar la entrada y la salida con el resguardo de compra en los lectores de los tornos.  

- Las reservas se podrán realizar con hasta tres días de antelación a la hora de apertura del día que se quiere reservar. 
 

PAGOS Y DESCUENTO DE BONOS: 
 

- Cuando se adquieran entradas con algún tipo de descuento (por edad, personas con discapacidad y sus acompañantes cuando requieran 

ayuda de terceras personas, familia numerosa…) no se podrá acceder sin haber acreditado documentalmente dichas condiciones. En el 

caso de reservas para varias personas, para cada una de ellas se debe haber realizado el pago según su condición. Los bonos con 

descuento no se pueden aplicar a personas que no tengan la misma tasa. 

- Si quieres hacer las reservas por Internet con bono tienes que comprar el bono en la página (sólo para personas empadronadas al día 

siguiente de haber hecho el registro).  

- Precio de los bonos: sólo para empadronados 29,80 €. 120 cupones. 

- Estos se descuentan según la reducción aplicable a cada caso y ya no hay que actualizarlos cada año.  

- Este bono sólo se podrá descontar en las reservas realizadas en la Web. 

- También se puede reservar por Internet sin bono pagando con la tarjeta. 

- Una vez hecha la reserva, ni el dinero ni los bonos se pueden recuperar. 
 

OTROS DESCUENTOS: 
 

- Personas empadronadas con discapacidad 33%: Exentos. No empadronadas 50% de descuento. 

Siempre que acrediten en la resolución de reconocimiento de grado de discapacidad que precisa apoyo de terceros, un 

acompañante mayor de edad podrá acceder de forma gratuita para coadyuvar a su acomodo, seguridad y recreación. 

- Familia numerosa o monoparental, pensionistas, mayores de 65 años y desempleadas 2 de los 3 últimos años: 50%.  
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