
CÓMO REALIZAR LAS INSCRIPCIONES A LOS CURSOS 

 

Para realizar las inscripciones a los cursillos tendremos que entrar a la APP Gesport desde un dispositivo móvil, o escribir en 

cualquier navegador: https://sarriguren.provis.es si la inscripción es para un curso que se imparte en Sarriguren o https://olaz.provis.es 

si la inscripción es para un curso que se imparte en Olaz. 

Si el acceso es a través de la APP, se debe acceder a la APP y seleccionar el centro en el que va a realizar el curso: 

 

 

Una vez seleccionado el centro, debe pinchar en el icono  para que le salga el menú y pinchar en cursillos: 

https://sarriguren.provis.es/
https://olaz.provis.es/


  

Si el acceso es a través del ordenador, como ya accede al centro, debe pinchar sobre el icono que pone cursillos: 

https://sarriguren.provis.es 

 

https://olaz.provis.es 

 

https://sarriguren.provis.es/
https://olaz.provis.es/


Al pinchar, se accede directamente al listado de los cursillos en los que va a poder hacer la inscripción dentro de ese centro. Si 

no selecciona nada le aparecen TODOS los cursillos que se ofertan en una lista 

 

 

 



 Si pincha en “Agrupación” puede seleccionar el tipo de cursillos que quiere que le aparezcan. Es decir, se pueden filtrar las 

actividades que se quiere que salgan para sólo ver esas y evitar posibles fallos en las inscripciones 

 

 



Una vez seleccionada la agrupación, le aparecerán todos los grupos y tandas que se ofertan, y, en caso de que la actividad 

se separe por edades, las distintas edades 

 

 



Y una vez que elegimos el grupo que queramos, pinchamos en él y, en caso de que se ofrezcan distintos horarios o modalidades 

(castellano/euskera), veremos lo siguiente: 

 

 

En este caso vemos que para la categoría de bebés 6/15 meses hay 2 horarios: 11:00 y a las 17:00; que ambos son en 

castellano, y que se impartirán del lunes 28 de junio al viernes 02 de julio.  



Si pinchamos en veremos qué días se imparte dicho curso, cuál es la duración de las clases, quién imparte el curso 

(todavía no se saben por lo que sale un genérico), y el lugar de la instalación en el que se va a desarrollar. 

 

 



Si pinchamos en nos aparece lo siguiente: 

 

 



Vamos a distinguir, por tanto, 2 supuestos: 

SOY O HE SIDO ABONADO/A O USUARIA/O 

Si tengo o he tenido abono en cualquiera de las 2 instalaciones, 

o soy usuaria o usuario (no tengo abono pero alguna vez he 

realizado un curso o he contratado un servicio en la instalación) 

deberé pinchar:  

Para poder realizar la preinscripción debe tener su usuario y 

contraseña. Si no los conoce, deberá enviar un e-mail a 

recepcionsarriguren@gesportsl.es si la actividad se desarrolla 

en Sarriguren, o a recepcionolaz@gesportsl.es si la actividad se 

desarrolla en Olaz. Desde el centro le enviarán un e-mail 

indicándoselos. 

 

NO SOY NI HE SIDO ABONADO/A NI USUARIA/O 

Si nunca he tenido un abono en las instalaciones, ni tampoco he 

contratado un servicio o no he realizado nunca un curso en el 

centro deberé pinchar  

 

Se nos abre una nueva pantalla en la que debemos rellenar 

TODOS los campos (les pedimos por favor que rellenen tanto los 

que salen marcados como obligatorios * como los que no): 

 

Y una vez completado todo el formulario le damos a  

mailto:recepcionsarriguren@gesportsl.es
mailto:recepcionolaz@gesportsl.es


 

 SOY O HE SIDO ABONADO/A O USUARIO/A 

En este caso, una vez se identifican entran en su ficha. Hay que tener en cuenta que quien se identifica es una persona adulta 

por lo que, si quiere inscribir a un o una menor vinculada/o con usted, cuando acceda verá que no puede inscribirse a un curso de 

menores (de hecho, solo salen los cursos en los que se va a poder inscribir de acuerdo a su edad) por lo que tendrá que pinchar en 

“MIS FAMILIARES”, seleccionar a la persona a la que quiere inscribir, pinchar en “CURSILLOS” -> “RESERVAR CURSILLOS”, y seleccionar 

el curso al que le quiere inscribir 

 



NO SOY NI HE SIDO ABONADO/A NI USUARIO/A 

 

Cuando le dé a validar, saldrá el siguiente mensaje y debe pinchar en FINALIZAR porque si no, la operación no termina 

 



 


