
GESTIONES EN LINEA SME VILA
 

Página web: https://smevila

Gestiones a realizar: 

• Preinscripción nuevas actividades

• Renovación y pago actividades trimestrales

• Reserclass: clase dirigida socios

• Reserva calle piscina

• Reserva gimnasio 

• Reserva pistas  

Para poder realizar todas
Enviad correo con vues
administracio@esportsvila
 
PREINSCRIPCIONES NUEVAS ACTIVIDADES
  
En el período establecido 
apartado Inscripción Actividades.
  
Máximo de 5 actividades, de la
adjudicarse ninguna, el usuario se quedará en la lista de espera de las diferentes 
actividades elegidas.  
  
  
RENOVACIONES 
  
Durante el período de renovaciones, si no 
por pasarela electrónica desde la web o por transferencia bancaria en la cuenta de 
Caja Rural: ES33 3110 2818 4227 3200 0098
de descuento es necesario
correo a administracio@esportsvila
 
 
CAMBIO DE ACTIVIDAD  
 
Para pedir cambio de actividad se ha de rellenar el formulario disponible en la web
Ayuntamiento de Vila-real: 
cambios.  

  
 

 

 

 

GESTIONES EN LINEA SME VILA-REAL

https://smevila-real.deporsite.net/ 

Preinscripción nuevas actividades 

Renovación y pago actividades trimestrales 

dirigida socios 

Reserva calle piscina 

das les gestiones en línea es necesario activar la cuenta. 
tros datos: nombre y apellidos y correo electrónico

administracio@esportsvila-real.org o llamar al teléfono del SME, 964547190.

PREINSCRIPCIONES NUEVAS ACTIVIDADES 

en la Guía Deportiva Municipal os podéis preinscribir en el 
apartado Inscripción Actividades. 

de 5 actividades, de las cuales por sorteo se adjudicará una. En el caso de no 
adjudicarse ninguna, el usuario se quedará en la lista de espera de las diferentes 

Durante el período de renovaciones, si no tenéis el pago domiciliado, se puede realizar 
por pasarela electrónica desde la web o por transferencia bancaria en la cuenta de 

ES33 3110 2818 4227 3200 0098. Recordad que si tenéis
es necesario comprobar si la documentación está actualizada, enviando 

administracio@esportsvila-real.org o llamando al teléfono 964547190.

 

Para pedir cambio de actividad se ha de rellenar el formulario disponible en la web
real: www.vila-real.es en el área Deportes, apartado solicitud de 

 

REAL 

es necesario activar la cuenta. 
y correo electrónico a 

964547190. 

os podéis preinscribir en el 

sorteo se adjudicará una. En el caso de no 
adjudicarse ninguna, el usuario se quedará en la lista de espera de las diferentes 

el pago domiciliado, se puede realizar 
por pasarela electrónica desde la web o por transferencia bancaria en la cuenta de 

tenéis cualquier tipo 
está actualizada, enviando 

o llamando al teléfono 964547190. 

Para pedir cambio de actividad se ha de rellenar el formulario disponible en la web del 
en el área Deportes, apartado solicitud de 


