RESERVAPLAY

Gestión de entidades deportivas

MANUAL
DE
USUARIO

La solución total para
RESERVAR pista

www.softneos.com
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1. Acceso al sistema
Si tu club cuenta con ReservaPlay podrás realizar tus reservas accediendo al
enlace facilitado.
Para conocer dicho enlace podrás solicitarlo directamente a tu club, acceder
desde la página web del mismo o consultar la sección “clubs que confían en
ReservaPlay” en nuestra web www.reservaplay.com
Una vez accedes al enlace encontrarás una página similar a esta donde
aparecerá el nombre o logotipo de tu club.

¿Cómo acceder por primera vez al sistema?
Dependiendo de cada usuario podrás encontrarte en alguno de los siguientes
casos:
a) Ya he recibido mi identificación de usuario y contraseña en el email
b) Soy socio del club y no dispongo de usuario y contraseña
c) Deseo reservar por primera vez en un club
d) Suelo reservar en varios clubs que cuentan con reservaplay
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a) Ya he recibido mi identificación de usuario y contraseña en el email
Accede al sistema con el usuario y contraseñas facilitados.
Si tienes algún problema al acceder contacta con tu club

b) Soy usuario del club y no dispongo de calves de acceso.
Si no has recibido en tu email las claves de acceso ponte en contacto con tu
club, ellos podrán darte de alta al instante y comezar a disfrutar las ventajas
de reservar con ReservaPlay.
Si lo deseas puedes registrarte manualmente y esperar a que tu club confirme
la activación de tu usuario tal y como se indica en el apartado 1.1 Alta nuevo
usuario del manual

c) No soy usuario del club
Si deseas reservar pista en un club en el que no eres socio o al que no
accedes asiduamente y este cuenta con ReservaPlay puedes registrarte
manualmente y contactar con dicho club para que activen tu cuenta. Ellos
te facilitarán la información necesaria así como las tarifas para que puedas
acceder a sus intalaciones.
d) Suelo reservar en varios clubs que cuentan con reservaplay
Para reservar en varios clubs debes estar registrado en el sistema de cada
club y acceder a los diferentes enlaces de acceso que ellos mismos te
facilitaran.
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1.1 Alta nuevo usuario
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2 Interfaz de usuario
Una vez accedes al sistema verás la siguiente interfaz.

RESERVA DE PISTA:
•
•
•

Pista Verde: libre, la pista está disponible.
Pista naranja: pista con plazas vacantes ( en la parte superior derecha
aparece un icono con el número de jugadores que faltan)
Pista roja: pista ocupada

3 Reservas
Para realizar una reserva selecciona el tipo de instalación (tenis, padel,
fútbol, etc.)

Selecciona la pista la hora y clica sobre el recuadro verde. Se abrirá la ficha
de reservas tal y como se muestra en las imágenes siguientes.
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Seleccionar la duración de la reserva y cliclar sobre el botón añadir reserva.
Posibilidad de escoger jugador/es participantes en la reserva, con lo que
realizaremos una reserva abierta

Seleccionar el número de jugadores que faltan y el rango de nivel de juego para
apuntarse.
Si quieres apuntarte a una partida abierta, clicando sobre el botón
podrás ver todos los partidos con plazas libres disponibles.
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4 Gestión de Usuarios

Clicando sobre Gestión del Usuario accedes al Panel de Configuración.
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Podrás cambiar tu contraseña.
Si el club lo permite puedes seleccionar tu
nivel de juego, si tu nivel de juego no aparece
reflejado consulta con el administrador de tu
club ya que sólo él podrá configurarlo.

Podrás seleccionar si quieres recibir notificaciones marcando las casillas
correspondientes, posibilidad de especificar tramos horarios con distinción
de laborables y fines de semana en los que te va bien jugar y recibir avisos
únicamente para reservas dentro de estos tramos.

El sistema envía 4 tipos de avisos que puede recibir:
• Aviso de cuenta activada
• Recordatorio de reserva (a todos los jugadores de la partida)
• Aviso de pista que estaba ocupada y ha quedado libre
• Aviso de Partida con plazas libres
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Aviso de cuenta activada
Bienvenido/a
Le notificamos para avisarle que hemos procedido a activar su cuenta de
usuario en el CLUB (TU CLUB) y ya puedes iniciar reservas online.
Nº Usuari: 2
Contraseña: 1234
Email: email@email.com
Enlace al nuevo sistema de reservas
Las aplicaciones disponibles las puedes descargar desde:
Play Store (Android)
https://play.google.com/store/apps/details?id=softneos.sportssuite
App Store (iOS)
https://itunes.apple.com/es/app/reservaplay/id1068246588?mt=8
Recordatorio de reserva (a todos los jugadores de la partida)
Bienvenido/a,
Le notificamos recordándole que hoy tiene una reserva:
Recurso: PISTA 1
Hora de la reserva: 29-11-2016 18:00:00
Hora fin de la reserva: 29-11-2016 19:00:00
Aviso de pista que estaba ocupada y ha quedado libre
Bienvenido/a,
Le informamos que está disponible el siguiente horario:
Recurso: Padel 3
Horario: 30-11-2016 19:00:00
Aviso de Partida con plazas libres
Bienvenido/a,
Le informamos que existe una partida con plazas libres que coincide con
sus preferencias horarias y nivel de juego:
Recurso: Padel 3
Horario: 30-11-2016 19:00:00
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5 Campeonatos
Si tu club cuenta con el módulo de campeonatos podrás acceder al menú
Campeonatos.

El módulo de campeonatos nos permitirá:
•

Filtrar por fechas y ver campeonatos vigentes y campeonatos pasados

•

Ver los inscritos al campeonato
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•

Hacer inscripciones a los campeonatos (si el club lo permite)

Una vez pulsas el botón Inscripción aparecerá la siguiente pantalla con tus
datos de usuario:

En la parte de observaciones puedes escribir comentarios al administrador
como preferencias para jugar el campeonato o cualquier otro aspecto.

Si los usuarios no son socios será necesario cumplimentar los datos.
Cada club decidirá si permite la inscripción de no socios a sus campeonatos.

Una vez cerrado el periodo de inscripción se podrá ver el cuadro eliminatorio o
la liga correspondiente.

Se pueden seguir la evolución de las eliminatorias y ver resultados y
clasificados.

5.1 Ligas autogestionables por los jugadores

Los propios jugadores puedes hacer la reserva del partido dentro de las
fechas de la jornada
Una vez finalizado el partido los propios jugadores pueden introducir su
puntuación y automáticamente aparecen los puntos en la clasificación
Se pueden consultar resultados de jornadas anteriores abriendo el
desplegable de jornadas.

Para más
información:
contacta con
tu club
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