


Paso 1 - Crear usuario (Administrador) 



Paso 2 – Recarga de saldo(Administrador) 

La recarga de saldo se realizará en horario de mantenimiento. 
La recarga mínima será de 10 €. 



Paso 3 – Entrar en la plataforma 

Introducir Usuario y contraseña, a continuación 
pinchar en la ventana de aceptar 



      Versión móvil          PISTAS 

Versión ordenador  



Paso 4 RESERVAS – Versión Móvil 

1.Seleccionar día, y 
franja de hora de la 
pista deseada. 
 
2.En la parte 
inferior pinchar en 
Reservar.  
 
 
3.Introducir los 
jugadores del 
partido 
 
4. En la parte 
inferior pinchar en 
Reservar.  
 



Confirmación de reserva 

Aparecerá una 
pantalla donde 
indicaremos si 
queremos recibir 
una confirmación 
de nuestra reserva 
en el correo 
electrónico. 
 
Dicho correo lo 
recibirán todos los 
jugadores del 
partido. 
 
 
 
 
  
 



RESERVAS – Versión ordenador     4,1-Seleccionar Pista 

Seleccionar día y en la pista deseada se nos abre una ventana donde según el 
color de la franja de hora nos indica si está libre u otro estado. Así mismo, 
podemos ver el saldo disponible que tenemos. 



Seleccionamos la franja de hora que deseamos 

RESERVAS – Versión ordenador     4,2-Seleccionar hora 



Pinchamos siempre sobre usuario para añadir un jugador al partido e 
introducimos su nmro. De socio o nombre, se desplegarán todos los socios e 
Invitados registrados para poder añadirlos a la reserva. 

RESERVAS – Versión ordenador     4,3-Agregar usuario o invitados 



Una vez introducido los jugadores 
pinchamos en Reservar. 

Se nos abrirá otra pantalla indicando el 
coste de la reserva. Pinchar en Reservar. 

RESERVAS – Versión ordenador     4,4-Reservar  



Se nos abre una 
pantalla para recibir la 
reserva por email 

Nos confirma su envío y al aceptar hemos 
terminado con la reserva.  
 
Tendremos un email con la confirmación 
de nuestra reserva. 

RESERVAS – Versión ordenador     4,5-Confirmación 



No se puede reservar  
sin haber disfrutado de tu partido antes 

En el caso de tener ya una reserva realizada para otro día, nos dará un 
mensaje de error informando el motivo de porque no se puede reservar pista. 



Una vez realizado la reserva, volveremos a la pantalla principal  
y podremos observar que en Partidos nos aparece uno. 



Si pinchamos sobre él, se nos abrirá una pantalla con la información del 
partido y jugadores que participan. 



- Los invitados solo podrán disfrutar un máximo de 180 min. A la semana. 
(respetando tres días entre partidos) 
 
- Las pistas se podrán anular hasta 6 horas antes del partido, después de este tramo 
horario la pista no se podrá anular y perderá el saldo en la cuenta. 
Si se justifica la anulación por lluvia, lesión o enfermedad de algún jugador  y no hay 
sustitución alguna,  el Administrador podrá anular la pista  y le reembolsará el pago 
de la pista a su cuenta.  
 
-  Al igual que antes de tener esta plataforma, si hay pistas libres el mismo día de 
nuestra reserva, podremos disfrutar de la misma para jugar otro partido en ese día. 
 
- Los Domingos las pistas seguirán con el precio de 2 € ( se podrán alquilar 12 h 
antes) Ejemplo: A las 22 h del Sábado se podrá alquilar la pista de las 10 h del 
Domingo. 
El color de la franja horaria estará en amarillo. 
 
 


