Cómo RESERVAR una pista

PASOS A SEGUIR:

1.- Ir a la página web del Club de Tenis Calpe y pinchar en la pestaña
"RESERVAS On-Line", a continuación, pinchar el link para acceder al
sistema de reservas.
2.- Introduce tus credenciales; usuario, y contraseña (debe haber
recibido un correo con su usuario y contraseña, de no ser así,
póngase en contacto por teléfono o acude a la oficina del club). Esta
contraseña por defecto deberías cambiarla la primera vez que entres,
para ello accede a tu ficha de usuario.

3.- Una vez dentro, diríjase al menú que aparece a la izquierda de la
página Desde ese menú podrá gestionar su cuenta desde "Gestión" y
podrá reservar una pista. Para ello haga click en RESERVAS y elija que
tipo de pista desea reservar.

4.- A continuación deberá elegir el tiempo que desea jugar (Por
ejemplo: 60min o 120min en tenis o 90min en pádel) y la fecha en la
que desea reservar la pista (la antelación para reservar pista
depende si es tenis o pádel).

5.- En la siguiente página tan solo tendrá que elegir la pista y la
hora en la que desea reservar la pista. Una vez hecho esto, le
aparecerá un pequeño resumen que podrá ver su nombre, la pista
reservada, la fecha y la hora. Se ruega revisar esta información
para asegurarse que está todo correcto. Una vez revisado tan sólo
tendrá que darle a aceptar y su pista quedará reservada.
6.- La reserva en un principio se dejará pendiente de pago para
abonarla posteriormente en el club o dejarla pendiente para que se
pase su coste en la cuota de socio. Para comprobar sus reservas,
acuda al menú de la izquierda, haga click en "Gestión" y a
continuación a "Mis reservas/anular". Allí podrá ver las pistas que
tiene reservadas en ese momento.

7.- ¿Con cuánta antelación se puede reservar las pistas?
Las pistas de pádel:

Las pistas de tenis:

Socio= 6 días.

Socio= 2 días.

No socio= 4 días.

No socio= 1día.

8.- CentroReservas.com proporciona GRATIS tu App Store para
iPhone, iPad y Android. De esta forma la reserva de tu pista se hace
todavía más fácil.

9.- Pincha en el siguiente enlace y reserva tu pista.
https://clubdeteniscalpe.centroreservas-server.com/

