RESERVA
PISTA POR
INTERNET
DESDE EL
PC

PRIMER PASO
Acceda a la oficina virtual a través de la página web del club y teclee su
“Usuario” y “Contraseña” para entrar en su perfil
(si aun no está registrado pongase en contacto con las oficinas del club)

SEGUNDO PASO
Una vez dentro de su perfil, pinche en “Ver todos los horarios” para
visualizar el estado de las pistas”

TERCER PASO
Seleccione en el desplegable el “Deporte” que desea reservar
(tenis/pádel/sala de celebraciones), y pinche en “Actualizar” para ver la
actividad deseada. Recuerde que las pistas de tenis y pádel se pueden
reservar el presente día y los dos siguientes. La sala de celebraciones se
puede reservar hasta con un año de antelación

CUARTO PASO
Pinche en la hora del inicio de la reserva que desea realizar, dentro de la
pista deseada.

QUINTO PASO
Le aparecerá una pantalla de confirmación de reserva. Si los datos son
correctos, pinche en “Aceptar”

SEXTO PASO
Nueva pantalla de comprobación de la reserva. En el caso de efectuar una
reserva de pista de pádel, podrá elegir el tiempo de juego, entre 1 hora o
1,5 horas. Pinche en “Reservar”, si todo es correcto

SEPTIMO PASO
Seleccione el pago mediante “Tarjeta Monedero” y pinche en “Realizar
pago”, para completar la reserva de la pista

OCTAVO PASO
Puede comprobar en el mensaje que le aparecerá en la parte superior de
la pantalla que:
La reserva se ha efectuado con éxito

En el apartado de “MIS RESERVAS”, podrá visualizar todas las reservas
efectuadas.

Le recordamos, que puede anular una reserva efectuada. En el caso de las
pistas de tenis y pádel, si realiza la cancelación 6 horas antes de la hora de
inicio de dicha reserva, se le recargará la totalidad del importe en su
tarjeta monedero, si la realiza con un margen inferior a las 6 horas no se
realizará devolución del importe de la reserva.
En el caso de la sala de celebraciones, para realizar una anulación,
deberán llamar a oficinas (976 43 25 00). Si la anulación se realiza un mes
antes de la fecha de la reserva, se les devolverá el importe íntegro de
dicha reserva; pasado ese tiempo, no habrá devolución del importe.

