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INSTRUCCIONES 
PARA LOS USUARIOS 

DEL CURSO 2021/2022 
QUE CONTINUAN 

INSCRITOS EN SU ACTIVIDAD 
EN EL CURSO 2022/2023 

  



Identificación: / Inicio de sesión. 

 

 

1.-SI ERES USUARIO DE IDUMA. Al pinchar en el botón USUARIO IDUMA, accederás 
a la pantalla de identificación donde debes utilizar tu clave única de IDUMA para acceder 
directamente a Cronosweb. Debes aceptar las condiciones para poder iniciar sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- SI ERES USUARIO EXTERNO, Y POR TANTO NO PUEDES UTILIZAR 
IDUMA. Al pinchar en el botón USUARIO EXTERNO accederás a la pantalla de 
identificación donde debes utilizar la contraseña que te han proporcionado desde el 
Servicio de Deportes de la Universidad de Málaga. 

3.- Una vez dentro de la web, todos los usuarios deben de comprobar que todos sus 
datos son correctos y actualizar o modificar los mismos. 

4.- También debes leer las condiciones y marcar como leídas. 

 

 

 

  



Pago de la tarjeta deportiva del periodo 2022/2023: 

En la página principal de la nueva aplicación web, haga click sobre el botón Gestión 
Tarjeta Deportiva y Tarifa Plana. 

 

 

En la pantalla siguiente, haga click sobre el botón Pagar Cuota 

 

 

  



Se le abrirá una nueva pantalla donde debe elegir la cuota que debe pagar, elija la 
opción: Tarjeta deportiva (01/06/2022 – 31/07/2023) 

 

En la siguiente pantalla debe elegir en periodo que desea pagar, elija la opción 
Completo. 

 

La siguiente pantalla le mostrara su carrito de la compra, con la cuota a pagar por la 
tarjeta deportiva del periodo 2022/2023. Si tiene derecho a algún descuento aparecerá 
reflejado. 

No realice el pago aún, hay que añadir la cuota correspondiente al mes de septiembre 
de la actividad en la que está inscrito/a. 

Haga click sobre el botón seguir comprando 



 

 

  



Pago de la mensualidad de septiembre de las actividades en las que continúe 
inscrito: 

Volverá a llevarle a la pantalla de inicio. Ahora debe hacer click sobre el botón: 
Inscripción y pago cuotas actividades mensuales. 

 

En la pantalla siguiente, haga click sobre el botón: Pago de Clases. 

 

 

Se le abrirá una nueva pantalla donde debe elegir la actividad que va a pagar, deben 
aparecer sólo las actividades en las que está inscrito, en nuestro caso: Curso de pádel 
LX 16:00 P1 (05/09/2022 – 30/06/2023). Elija la actividad que le corresponda, haciendo 
click sobre la misma. 



 

 

En la siguiente pantalla debe elegir en periodo que desea pagar, debe aparecer la 
mensualidad de septiembre: Septiembre (05/09/2022 – 30/09/2022). 

Elíjala haciendo click sobre la misma. 

 

 

La siguiente pantalla le mostrara de nuevo su carrito de la compra, con la cuota a pagar 
por la tarjeta deportiva del periodo 2022/2023 que seleccionamos con anterioridad y, 
la cuota a pagar por la mensualidad de septiembre de 2022 correspondiente a la 
actividad en la que está inscrito. Si tiene derecho a alguna tarifa reducida, se reflejará 
el descuento correspondiente. 

Si estuviese inscrito en más de una actividad, vuelva a repetir el proceso de compra: 

 Seguir comprando. 
 Inscripción y pago cuotas actividades mensuales. 
 Pago de Clases. 



 Elija otra actividad en la que esté inscrito. 
 Elija el periodo que desea pagar (septiembre) 

Una vez tenga en su carrito de la compra las cuotas correspondientes a la Tarjeta 
Deportiva del periodo 2022-2023 y la cuota de la mensualidad de septiembre de las 
actividades en las que esté inscrito, puede proceder al pago de las mismas. 

Haga click sobre el botón: Confirmar la compra. 

 

 

  



Finalización del proceso de pago: 

Esto le llevará a la pasarela de pago en la que podrá abonar las cuotas seleccionadas 
introduciendo los datos de su tarjeta bancaria. 

 


