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APLICACIÓN PARA LA RESERVA DE PISTAS 

 

Para acceder a la aplicación, hace falta ser usuario registrado. Si es la primera vez que entras, 

deberás registrarte indicando un nombre de usuario, una dirección de correo electrónico y una 

contraseña. En caso de que ya te hayas registrado, simplemente introduce tu nombre de 

usuario y contraseña para acceder a la aplicación. 

 

 

En el margen derecho de la pantalla se desplegará el ÁREA DE USUARIO, una columna con las 

siguientes opciones: 
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 MI CUENTA. En este apartado puedes completar y/o editar tus datos personales, así 

como cambiar la contraseña con la que quieres entrar a la aplicación. 

 
 

 

 MI MONEDERO. En esta sección puedes realizar una recarga de saldo y consultar las 

transacciones realizadas en tu monedero. 
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 MIS OPERACIONES. Listado de las últimas operaciones realizadas por el usuario en la 

aplicación. 

 

 
 

 MIS RESERVAS. Listado de reservas realizadas por el usuario. 

 

 
 

 RESERVAR PISTA. A continuación, te detallamos el proceso a seguir para reservar una 

pista. 

 

 

CÓMO RESERVAR UNA PISTA 

1. Servicio. 
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-Selecciona el servicio. Puedes elegir entre tres deportes (Tenis, Pádel y Frontón). 

-Una vez seleccionado uno de ellos, tendrás que elegir la pista y la franja del día en la que 

quieres jugar. Los tramos horarios se han dividido entre mañana/tarde y noche, puesto 

que algunas pistas disponen de luz eléctrica y otras no ofrecen esta opción. En función de 

si se elige jugar de día o de noche, el precio del servicio varía y la tarifa que se cargará al 

usuario será diferente. 

-Disponible a partir de: Indica el día a partir del cual quieres realizar la búsqueda. 

-Días de la semana: Selecciona el/los días de la semana en los que prefiere jugar o deje 

todos seleccionados por defecto para que el sistema le ofrezca las horas disponibles la 

semana próxima para el deporte y la pista seleccionada. 

-Franja horaria. Además de segmentar por día de la semana, puede delimitar la búsqueda 

por horas. 

 

2. Hora. 

-Una vez seleccionado el deporte, la pista y los días elegidos, el sistema le ofrecerá las 

franjas disponibles por días, según los criterios seleccionados. 

En el ejemplo vemos una selección para Frontón (con Luz) en la próxima semana. 

El sistema arroja las franjas disponibles para ese deporte en el periodo de lunes a viernes. 

En caso de que la franja esté ocupada por otro usuario o inhabilitada por cualquier otra 

razón, la hora aparecerá tachada, indicando así la imposibilidad de reservarla en esa 

ocasión. 

 

 

3. Datos de Usuario. 

-Una vez seleccionada la franja elegida, el sistema le abrirá un formulario de registro para 

proceder a la reserva. Será necesario indicar su nombre, correo electrónico y un número 

de teléfono, en caso de que no haya proporcionado al sistema esos datos con anterioridad. 

-Una vez comprobado que todo está bien, proceda a Finalizar reserva.  
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4. Pagos. 

-Se abrirá la ventana de Pagos, en la que podrá elegir entre el cargo a monedero o pago 

con tarjeta. 

 

-Una vez realizado el pago, se abrirá una ventana de confirmación. 

 

-En ambos casos, una vez completado el pago, recibirá un correo electrónico verificando el 

pago y otro en el que se recogen los datos de su reserva. 
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CONDICIONES DEL SERVICIO 

- Cada recarga de 50 € será bonificada con 15 € adicionales en el monedero del usuario, sin 

que esto sea acumulable en caso de recargas de múltiplos de 50 € en adelante. 

-No se ha establecido una recarga mínima para el monedero. 

-Las devoluciones de los pagos efectuados con tarjeta se realizarán exclusivamente al 

monedero. 

-En caso de cancelación de una reserva con 24 horas de antelación a la hora seleccionada, el 

usuario tendrá derecho a la devolución del importe de la misma. Transcurrido ese plazo, en 

caso de que el usuario quiera solicitar la devolución de la reserva por algún motivo justificado, 

tendrá que escribir un correo electrónico a la dirección ayuntamiento@aytoquintanar.org. 

-El usuario podrá reservar una única pista por franja horaria y deporte por día. 

-El plazo mínimo para realizar una reserva es de 30 minutos. En caso de que el usuario quiera 

reservar una pista a menos de 30 minutos del inicio, tendrá que contactar directamente con el 

personal del Ayuntamiento encargado de la gestión de pistas en el polideportivo. 

-Para cualquier consulta adicional puede contactar con el personal encargado de las pistas en 

el teléfono 608.42.35.33. 

 

CONDICIONES ESPECIALES POR COVID-19 

-Mientras perdure la situación sanitaria actual por Covid-19, el Ayuntamiento de Quintanar de 

la Orden mantendrá ciertas condiciones a cumplir en la práctica de deportes en el 

polideportivo municipal. 

-La duración de cada reserva será de 1 hora, de modo que los 30 minutos restantes queden 

libres para proceder a la desinfección de la pista. 

-Los precios de los servicios varían con respecto a la “antigua normalidad”. En concreto, 

quedan así: 

-Tenis: 2€ sin luz  /  4€ con luz 

-Pádel:   5€ sin luz /   7€ con luz 

-Frontón:   2€ sin luz / 4€ con luz 


