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GUÍA  VERAGIM 2022 

Entra en el enlace: https://mardeniebla.es/preinscripciones-veragim-2022/ 

Verás una pantalla como esta 

 

 

 

 

 

https://mardeniebla.es/preinscripciones-veragim-2022/
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Pinchas en la edad que estes interesada y te aparecerá: 

 

 

 

 

 

Elegiremos la semana en el desplegable de la esquina derecha superior (de la 1 a la 8, siendo la 

1º la semana del 4 al 8 de Julio)y si queremos comedor y atención temprana en los recuadros 

inferiores señalados. 
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Una vez seleccionado lo que queremos damos a añadir al carrito, donde indica la flecha 

 

Si has acabado de apuntar, las semanas y/o participantes, puedes dar a ver carrito, donde 

señala la flecha en la esquina superior derecha, si necesitas inscribir más semanas o a más 

participantes puedes continuar añadiendo al carrito, como hemos hecho anteriormente. 

 

 

Una vez que damos a ver carrito nos sale las semanas que hemos ido añadiendo, de esta forma 
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Si vamos a solicitar Beca en Aplicar Cupón añadimos las palabras becaveragim2022 En Código 

Cupón y damos a aplicar cupón. Donde se ve rodeado en la siguiente imagen. De esta forma se 

enviará un formulario para rellenar y poder valorar si la beca puede ser concedida o no 

 

Se puede aplicar otro tipo de descuento. Si nos inscribimos más de 4 semanas en la actividad 

debemos añadir en Código de cupón la frase: descuento+4 y se nos aplicara un descuento del 

20% en el precio estipulado para la actividad (sin incluir comedor o atención temprana) 
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Finalmente nos quedará algo así, dependiendo de los cupones aplicados o no y daremos a 

finalizar Compra 

 

Si estamos de acuerdo damos a finalizar compra donde señala la flecha, en la esquina inferior 

izquierda 
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Después de Finalizar compra os pedirá que cubráis unos datos para crear un perfil vuestro en 

la página y poder enviaros información, os hará un resumen de lo que habéis solicitado y os 

dará para que podáis escoger el método de pago. Os saldrá algo así 

 

Datos para crear cuenta 

 

 



 RENOVACIÓN VERAGIM 2022 

        

 

Fundación Mar de Niebla 

 

Confirmación de pedido.  

A continuación, es importante rellenar los formularios que llegarán al e-mail y ante cualquier 

duda os pongáis en contacto con el número de teléfono 684645573 o a 

infancia@mardeniebla.es 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR CONFIAR EN MAR DE NIEBLA! 

 

mailto:infancia@mardeniebla.es

