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ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La presencia en Internet se hace imprescindible como medio de publicidad y de información. 

A través de la página Web del centro se ofrece tanto información del mismo, historia, galería de 
imágenes de las instalaciones deportivas, información sobre los cursos disponibles a través de 
las escuelas deportivas, y situación y clasificación de los eventos de torneos y campeonatos 
que se crean a través de las gestión en Matchpoint. 

Matchpoint le ofrece la posibilidad de integrar un buscador para la reserva de pistas online 
(pádel, tenis, frontón, etc.) con un diseño personalizado, adaptable a la web de su centro 
deportivo. 

El sistema está totalmente automatizado con pago por tarjeta de crédito. Esto facilita al máximo 
la reserva, tanto a sus clientes, como al propio club. 

Diseño conceptual de la web oficial basado en la imagen del cliente. 

* Conexión con las redes sociales. 

* Montaje de los siguientes apartados: página principal, contacto, instalaciones, noticias, 
actividades y eventos, escuelas deportivas, historia o quiénes somos. 

* Servicio de reservas on-line. 

* Acceso por parte del cliente a su información personal. 

* Acceso a la información de cobro. 

* Acceso a la información de uso de servicios. 

* Acceso al historial de reservas. 

* Acceso al historial de compras. 
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2. ACCESO WEB 

La página de Inicio es lo primero que nos encontramos al acceder a la página 
Web del centro. Tenemos un Menú Superior desde el cual podemos a las Reservas, al 
sistema  , al listado del Ranking, a la descripción del Centro, a las Noticias, a los 
Eventos, Campeonatos y Escuelas del centro, a las Tarifas aplicadas, al apartado 
Multimedia y a la información de Contacto. Podemos Iniciar Sesión desde esta página o 
Registrarnos y también podemos elegir el idioma de la web. Por defecto está en 
español pero se puede cambiar al inglés o al catalán. También tenemos un menú 
lateral que explicaremos en el apartado 3. 

 

Figura 2  Página de Inicio 

 

2.1. Regístrate y Acceso Usuario 

 

Desde cualquier apartado del Menú Superior vamos a tener acceso a Regístrate o 
Acceso Usuario. Para ciertas acciones, como reservar partidas, vamos a necesitar estar 
registrados. 
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Figura 2.1  Regístrate y Acceso Usuario 

 

2.1.1. Regístrate 

 
Figura 2.1.1  Regístrate  

 

Si no estamos registrados y lo deseamos, podemos hacerlo desde este enlace 
que está ubicado en la parte superior derecha. Si pinchamos en Regístrate aparecerá 
un Formulario de Inscripción que deberemos rellenar con todos nuestros Datos 
Personales y seleccionar en Deportes el nivel que tenemos y en qué posición jugamos. 
Si no sabemos qué nivel tenemos de juego, podemos pinchar en el  enlace que hay 
para poder ver la lista de niveles y una pequeña descripción de cada uno de ellos. Los 
campos que tienen un asterisco* son obligatorios. Si no los rellenamos no nos dejará 
registrarnos.  

Para enviar la Solicitud de Registro debemos aceptar los términos de servicio y 
de Política de Seguridad. Una vez enviado el formulario, recibiremos en breve, en 
nuestro correo electrónico, nuestra clave para el Acceso Usuario. 
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Figura 2.1.1.a  Regístrate y Acceso Usuario 

 

 

2.1.2. Acceso Usuario 

 
Figura 2.1.2  Acceso Usuario 
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Una vez estamos registrados y tenemos nuestra contraseña, ya podemos tener 
acceso a la Intranet. Debemos pichar en Acceso Usuario que está en la parte superior 
derecha de la página. Podremos ver que se nos pide para iniciar sesión el email y 
nuestra contraseña. Una vez añadidas sólo tendremos que pulsar el botón .  

 

 
Figura 2.1.2.a  Iniciar Sesión 

 

 

Si queremos que cada vez que accedemos a la intranet, la página recuerde nuestra 
contraseña, tendremos que seleccionar la opción Recordarme la próxima vez.  

 

 
Figura 2.1.2.b  Iniciar Sesión (Recordar contraseña) 

 

 

Si se nos ha olvidado la contraseña, tendremos que pinchar en el enlace 
y deberemos introducir nuestro correo electrónico para que nos 

manden la contraseña. Es importante recordar que el correo electrónico debe ser el 
mismo que se usa cuando Accedemos a la intranet. 
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Figura 2.1.2.c  Recordar Clave 

 

 

Si lo que nos pasa es que no podemos acceder por alguna razón, podemos pinchar en 
 y elegir la opción por la que no puedes iniciar sesión. 

 
Figura 2.1.2.d ¿No puedes iniciar sesión? 

 

Una vez que hayamos seleccionado el motivo por el cual no podemos iniciar sesión 
debemos pulsar el botón   y dependiendo de la opción elegida nos mostrará un 
contenido u otro especificando lo necesario para tener acceso a la intranet. 
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2.1.3. Inicio Sesión 

 Sólo los usuarios registrados podrán Iniciar sesión y acceder a la información de 
la Intranet. Tal y como se indica en el apartado anterior 2.1.2. Acceso Usuario, 
podremos acceder a ella.   

Una vez se haya iniciado sesión podemos ver la página principal desde dónde se 
tiene acceso a toda la información tanto personal como general de la página web. 

 
Figura 2.1.3  Intranet 
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Se pueden diferenciar tres zonas claramente. En la zona izquierda de la página está 
el menú general desde donde se puede editar toda nuestra información personal, ver la 
información de los abonos, reservas, campeonatos, etc. hasta cambiar la contraseña de 
acceso. La zona central y la zona derecha son donde podemos ver las Actividades que 
vamos a hacer próximamente, las últimas noticias, si tenemos algún mensaje, nuestro 
círculo de amigos, bonos, partidas abiertas y recargar saldo. Todo esto se va a explicar 
más detenidamente en los siguientes apartados. 

2.1.4. Zona izquierda 

En este menú podremos cambiar nuestra información personal, reservar pistas,  
consultar tu círculo de amigos, ver las últimas noticias, leer los mensajes, observar en 
qué partidas estoy apuntado, qué reservas tengo hechas, mis servicios, los abonos que 
tengo, la lista de cursos que hago en las escuelas a las que estoy apuntado, en qué 
campeonatos juego, mi lista de actividades, la lista de cargos tanto en banco como 
efectivo, los cargos enviados al banco, tener un control del saldo, notificar una 
incidencia al centro y cambiar la contraseña de acceso. 

 

Reserva pista: 

 

Dependiendo de la configuración en la aplicación de MatchPoint vamos a poder 
ver esta sección en forma de Buscador o en forma de Cuadro. 

 

Paso 1: 

Desde el Buscador podemos elegir el Tipo de pista, Cuándo queremos jugar, 
cuánto tiempo va a Durar la Reserva y A qué hora queremos jugar. Para poder localizar 
las pistas primero debemos seleccionar que Hemos leído y comprendido las normas 
del servicio de reserva online del club. Si no lo hacemos no nos dejará seguir. Una vez 
hecho esto saldrán las pistas disponibles pulsando . 

 

 
Figura 2.1.4.1  Intranet- Busqueda Pista  

 

Paso 2: 

Cuando ya tengamos las pistas disponibles podremos ver de cada una el nombre 
de la pista, la fecha y la hora en las que hemos hecho la búsqueda o en las que esté 
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disponible y el precio total de la reserva.  Para reservar sólo necesitaremos pulsar el 

botón . 

 

 
Figura 2.1.4.1  Intranet- Seleccionar Pista  

 

Paso 3: 

Este paso será necesario si no hemos iniciado sesión, si ya hemos iniciado 
sesión pasaremos directamente al paso 4.  

 
Figura 2.1.4.1 Intranet- Autentificación 

 

Paso 4: 

Una vez seleccionada la pista pasaremos a la Selección forma de pago. En la 
parte superior veremos la información de la pista, el precio y el que va a pagar la 
reserva. Si la reserva la van a pagar varios jugadores podemos pulsar en  y 
seleccionar que otro jugador va a efectuar el pago junto al que ha hecho la reserva. 
Finalmente, elegiremos la modalidad de pago pero antes debemos leer y aceptar las 
condiciones legales del servicio de reserva online del club. 
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Figura 2.1.4.1  Intranet- Selección forma pago  

 

Paso 5: 

En el último paso podemos observar la confirmación de la reserva. Aparecerá la 
información de la pista, la fecha, el horario, el centro y la dirección. El sistema generará 
un Nº de Reserva y se puede imprimir.  

 

 
Figura 2.1.4.1 Intranet- Realización Pago  

 

Si en vez del buscador, usamos en la web el Cuadro, seleccionamos primero que 
horario de deporte queremos, después elegimos directamente desde el calendario el 
día que queremos hacer la reserva y desde el horario podemos elegir la hora en la que 
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queremos jugar. Si esa hora ya está reservada, la veremos de distinto color y nos 
pondrá Ocupado. Si la hora está disponible nos pondrá Reservar. Y si en una hora no 
pone nada es que no hay horario de juego. 

 

 
Figura 2.1.4.1  Intranet- Busqueda Pista (Cuadro) 

 

Una vez hayamos pinchado la reserva, pasaremos al Paso 3 si no hemos iniciado 
sesión o al Paso 4 si ya lo hemos hecho. Podemos ver que los pasos son los mismos 
que en el Buscador. 

 

Información personal: 
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En este apartado podemos cambiar nuestros datos e imagen exceptuando 
nuestro código.  

 

 
Figura 2.1.4.2  Intranet- Información personal  

 

Podemos también editar desde aquí nuestro Nivel y la Posición de Juego. En la 
parte de Privacidad podemos elegir a quién se muestra nuestro perfil (Nadie, Todos, 
Amigos) y qué información se muestra (sólo la seleccionada). 

En Servicio de Aviso de Disponibilidad tenemos la opción de que nos avise 
cuando queden partidas abiertas. Para esto deberemos tener seleccionada la opción 
Avisarme cuando queden partidas abiertas. También podemos indicar las horas de 
Antelación con las que desea ser avisado, nuestro Horario disponible entre semana y el 
fin de semana y los días que podemos  jugar. Podemos dejar algún comentario en el 
apartado de Observaciones. 
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Figura 2.1.4.2  Intranet- Nivel Juego, Privacidad, etc.  

 

Tu círculo: 

 

En esta sección podemos visualizar nuestro círculo de amistades, ojear si 
tenemos solicitudes pendientes y buscar amigos para solicitar amistad. Lo podemos 
hacer introduciendo el código de jugador o podemos buscarlos en la lista de jugadores. 
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Figura 2.1.4.3  Intranet- Tu círculo  

 

Si queremos buscar amigos en la lista de jugadores, cuando pulsemos el botón 

 emergerá una ventana con el listado de todos los jugadores. Desde aquí 
podremos enviar una solicitud de amistad. 

 

Noticias: 

 

Aquí podemos conocer las últimas noticias publicadas por el centro.   
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Figura 2.1.4.4  Intranet- Noticias 

 

Mensajes: 

 

Aquí podemos ver las listas de Mensajes nuevos, Mensajes anteriores y si 
pulsamos el botón enviados, veremos los Mensajes enviados por nosotros.  

 

 
Figura 2.1.4.5  Intranet- Mensajes 

 

 

Partidas: 
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En esta sección podemos visualizar las Partidas en las que estoy Apuntado, las 
Partidas donde juegan mis Amigos, las Partidas pendientes de dar Resultado y las 
Partidas Anteriores donde se pueden ver los resultados de la partida e información de 
los jugadores de ambos equipos. 

 

 

          
Figura 2.1.4.6.a  Intranet- Partidas 

 

En Partidas en las que estoy Apuntado si pulsamos el botón  tendremos 
la información de la pista y la lista de los jugadores con su nivel de juego y la posición 
en la que juegan. Si queremos dejar de estar apuntados lo haremos desde . 
También hay una sección de Chat desde donde podemos mandar mensajes 
instantáneos a los jugadores de la partida. 
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Figura 2.1.4.6.b  Intranet- Partidas 

 

En Partidas donde juegan mis Amigos si pulsamos el botón  tendremos 
la información de la pista y la lista de los jugadores con su nivel de juego y la posición 
en la que juegan. Si no estamos ya apuntados a esa partida podemos hacerlo o 
Apuntarnos a la lista de espera. 

 
Figura 2.1.4.6.c  Intranet- Partidas 

 

En Partidas pendientes de dar Resultado pulsamos veremos la tabla 
de esta forma. Podemos poner el resultado en las casillas correspondientes a cada 
equipo y pulsar el botón adecuado indicando el equipo ganador o empate si hubiese 
sido el caso. 
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Figura 2.1.4.6.d  Intranet- Partidas 

 

Una vez nosotros hayamos puesto el resultado, el equipo contrincante verá el 
cuadro de esta forma, donde podrá confirmar o anular el resultado si no está de 
acuerdo. Si el equipo contrario pone el resultado primero, seremos nosotros quienes 
veamos la tabla para confirmar o anular el resultado. 

 
Figura 2.1.4.6.e Intranet- Partidas 

 

En Partidas Anteriores si pinchamos en  podremos ver la información 
de la pista, la lista de jugadores que van a jugar la partida y la tabla de resultados.  

 
Figura 2.1.4.6.f Intranet- Partidas 
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Dentro de cualquier Partida, cuando veamos la información de la partida 
tendremos un menú en la parte izquierda. Vamos a verlo por partes.  

Desde la ventana de selección podemos elegir el cuadro del deporte 
elegido, Pádel, Tenis, etc. También podemos elegir si queremos ver sólo las 
partidas de mi nivel o todas las partidas que hay en un día, si lo 
seleccionamos en el calendario. En ambas opciones veremos un cuadro 
como este y conoceremos que partidas están disponibles y en cuales nos 
podemos apuntar. 

 

 
Figura 2.1.4.6.g Intranet- Partidas 

 

 

En Lista de Espera tenemos la opción de Mi Lista para ver en qué partidas 
estamos en espera. Podemos desapuntarnos de una lista de espera desde aquí.  

 

 

 

 

 

 

En Apuntarme tenemos la opción de apuntarnos a una lista de espera añadiendo 
la hora de inicio y la hora de fin en la fecha y el deporte que hemos indicado 
anteriormente. 
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En Buscar jugadores tenemos la opción de hacer una búsqueda de un jugador 
por sexo, por edad, por deporte y por nivel de juego. Por supuesto, éstas se pueden 
combinar. 

 

 

 
Figura 2.1.4.6.h Intranet- Partidas 

 

Reservas: 

En el apartado de Reservas veremos la lista de reservas de pistas que tenemos y 
veremos la información de la reserva como el lugar, la fecha, el horario y la descripción. 
Si pinchamos el icono  veremos también toda esta información. 

 

 

 

    
Figura 2.1.4.7 Intranet- Reservas 
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Servicios: 

En el apartado de Servicios veremos la lista de servicios que tenemos 
contratados y la información del servicio como el concepto, la fecha de alta, la fecha de 
la próxima cuota y el total. Si pinchamos el icono  veremos también toda esta 
información. 

 

 
Figura 2.1.4.8 Intranet- Servicios 

 

Abonos: 

En el apartado de Abonos veremos la lista de abonos que tenemos contratados y 
la información del abono como el concepto, la fecha de alta, la fecha de la próxima 
cuota y el total. Si pinchamos el icono  veremos también toda esta información y la 
lista de los miembros que están dentro del abono. 

 

 
Figura 2.1.4.9 Intranet- Abonos 
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Cursillos: 

En el apartado de Cursillos veremos la lista de cursos que tenemos contratados 
en las diferentes escuelas y la información de cada uno de ellas como el nombre del 
curso, la fecha de inicio y fin, el grupo y el tipo de curso.  

 

 
Figura 2.1.4.10.a Intranet- Cursillos 

 

Si pinchamos el icono  veremos también toda esta información más la pista 
donde se va a ejecutar, el importe, la forma de pago y cuando hay que pagar la 
próxima cuota. 

 

 
Figura 2.1.4.10.b Intranet- Cursillos 

 

 

Campeonatos: 
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En el apartado de Campeonatos veremos la lista de campeonatos y torneos a los 
que estamos apuntados y la información de cada uno de ellos como el nombre y la 
fecha de inicio y fin.  

 

 
Figura 2.1.4.11.a Intranet- Campeonatos 

 

Si pinchamos el icono  veremos también toda esta información más nuestro 
horario preferido y los días que tenemos señalados como hábiles. 

 
Figura 2.1.4.11.b Intranet- Campeonatos 

 

Aquí también nos aparecerá un icono  para ver el Calendario de 
juego del campeonato o del torneo. En él aparece el nombre de la liga, las jornadas de 
juego con la fecha y hora, en qué lugar se juega, los nombres del equipo local y 
visitante y el resultado. 
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Figura 2.1.4.11.c Intranet- Campeonatos 

 

Actividades: 

En el apartado de Actividades veremos la lista de actividades a los que estamos 
apuntados y la información de cada uno de ellas como la Tarifa, los días, la fecha de 
alta, la fecha de Baja, el Estado, Fecha de Pagado y Forma de Pago.  

 

 
Figura 2.1.4.12 Intranet- Actividades 
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Histórico de Cargos: 

En el apartado de Histórico de Cargos veremos la lista de los cargos que se han 
efectuado a nuestra cuenta bancaria o hemos hecho en efectivo y la información de 
cada uno de ellos como el Concepto, el Estado, la Fecha de Emisión, la Fecha de 
Cobro, la Forma de Pago y el Total. Podemos hacer una búsqueda filtrando por Estado 
o por Fechas. 

 

 
Figura 2.1.4.13 .a Intranet- Histórico de Cargos 

 

 
Figura 2.1.4.13 .b Intranet- Histórico de Cargos 

 

 

Cargos enviados al banco: 

 

En el apartado de Cargos enviados al banco  veremos la lista de los cargos que 
se han efectuado a nuestra cuenta bancaria así como la Fecha de envío al banco, la 
Referencia, el número de Cuenta y el Total. Si pulsamos el icono de la derecha 
veremos la información más detallada. 
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Figura 2.1.4.14 Intranet- Cargos enviados al banco 

 

Control de saldo: 

 

En el apartado de Control de saldo veremos un historial de los cargos o recargas 
que se han efectuado y la información de cada operación como la Fecha, Descripción, 
el Importe, la Variación y el Saldo. 

 

 
        Figura 2.1.4.15.a  Intranet- Control saldo 
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Podemos hacer una recarga desde el enlace . Sólo tendremos que 
elegir la cantidad a recargar y pulsar . 

    
        Figura 2.1.4.15.b  Intranet- Control saldo 

 

Información de Incidencia: 

 

En el apartado de Información de Incidencia podemos notificar al centro  
cualquier incidencia que tengamos. 

 

 
        Figura 2.1.4.16  Intranet- Información de Incidencia 

 

Cambiar Contraseña: 

 

En el apartado de Cambiar Contraseña podemos cambiar nuestra contraseña de 
inicio de sesión. 

 

 
        Figura 2.1.4.17  Intranet- Cambiar Contraseña 
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2.1.5. Zona Central 

En esta área de la página principal podremos ver las Actividades más recientes 
que tenemos pendientes de realizar, ver las últimas noticias que ha publicado el centro, 
los últimos mensajes recibidos y las partidas en las que estamos apuntados. 

 

Próx. Actividades: 

En éste apartado de Próx. Actividades podremos ver una lista de las próximas 
Actividades venideras a las que estamos apuntados y podremos acceder a la 
información si pinchamos sobre ella. 

 

 
Figura 2.1.5.1  Intranet- Prox. Actividades 

 

Noticias: 

El siguiente apartado de la zona Central son las últimas Noticias publicadas por el 
Centro. Podemos acceder a la noticia pinchando sobres ella. 

 
        Figura 2.1.5.2  Intranet- Noticias 
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Mensajes: 

Aquí podremos ver rápidamente si hemos recibido algún mensaje de mi círculo 
de amigos. Si pinchamos en  nos llevará al menú de Mensajes que ya hemos 
visto en la Zona Izquierda. 

 

 
        Figura 2.1.5.3  Intranet- Mensajes 

 

Partidas en las que estoy apuntado: 

Desde aquí vemos las partidas en las que estamos apuntados, si la partida está 
abierta o cerrada. Podemos saber en qué partidas juegan nuestros amigos por si 
queremos apuntarnos a la misma. 

 

 
       Figura 2.1.5.4  Intranet- Partidas en las que estoy apuntado 

 

2.1.6. Zona Derecha 

 

Círculo: 

Aquí veremos el Círculo de amigos que tenemos en el centro. Si pinchamos en 
 podemos ver lo mismo que se ve en Tu Círculo del menú de la Zona Izquierda 

como la búsqueda de amigos.  
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             Figura 2.1.6.1  Intranet- Círculo 

Bonos: 

Desde aquí podemos ver los Bonos que tenemos actualmente en el centro y 
podemos ver toda la información y todos los movimientos si pulsamos en el mismo 
bono.  

 

 
             Figura 2.1.6.2  Intranet- Bonos 

 

Partidas Abiertas: 

Desde aquí podemos ver los Bonos que tenemos actualmente en el centro y 
podemos ver toda la información y todos los movimientos si pulsamos en el mismo 
bono.  
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Figura 2.1.6.3  Intranet- Partidas Abiertas 

 

Saldo: 

Desde aquí podemos ver el saldo que tenemos y si pulsamos  podemos 
ver la lista de los movimientos del saldo como en el menú de la Zona Izquierda Control 
de saldo. También tenemos la opción de recargar el saldo.  

 
Figura 2.1.6.4  Intranet- Saldo 
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3. MENÚ SUPERIOR 

 

Desde este menú podemos acceder a las Reservas, al sistema  , al listado 
del Ranking, a la descripción del Centro, a las Noticias, a los Eventos, Campeonatos y 
Escuelas del centro, a las Tarifas aplicadas, al apartado Multimedia y a la información 
de Contacto.  

 

 
Figura 3 Menú Superior 

 

3.1. Inicio 

 

La página de Inicio es lo primero que nos encontramos al acceder a la página 
Web de la aplicación. Aquí se visualizan las últimas noticias publicadas en el centro y 
las partidas que hay abiertas para poder apuntarse desde el Sistema Play!. Se puede 
ver que niveles de juego admite la partida, la fecha y la hora. Si pinchamos en  
podremos ver ampliada esta información y apuntarnos a la partida o a la lista de 
espera. 

 
Figura 3.1.1  Menú Superior- Inicio 
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También vemos los Torneos o Ligas que hay en marcha y si hay algún Evento en 
el centro. Para ver más información sólo tenemos que pinchar en la foto o el nombre y 
accederemos a los datos. 

 

 
Figura 3.1.1  Menú Superior- Inicio 

 

3.2. Reservas 

 

Desde aquí podemos hacer las reservas de las pistas. Ver Apartado 2.1.4 Zona 
Izquierda-Reserva Pista. 

 

3.3. Play! 

 

Aquí vemos las partidas abiertas a las que nos podemos apuntar si queremos 
jugar. Desde la ventana de selección podemos elegir el cuadro del deporte elegido, 
Pádel, Tenis, etc. También podemos ver sólo las partidas que hay en un día, si lo 
seleccionamos en el calendario. En ambas opciones veremos un cuadro como este y 
conoceremos que partidas están disponibles y en cuales nos podemos apuntar. 
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Figura 3.3.1  Menú Superior- Play! 

 

En Lista de Espera tenemos la opción de Apuntarme, donde podemos 
apuntarnos a una lista de espera de una partida completa, por si en algún momento 
algún jugador no puede asistir y se echa atrás. Si pulsamos  podremos acceder 
al buscador de lista de espera y a través de los filtros buscar partidas que tengan lista 
de espera. 

 

 
Figura 3.3.2  Menú Superior- Play! 

 

3.4. Ranking 

 

Aquí vemos como está la clasificación según la puntuación conseguida por cada 
uno de los jugadores del centro. Se pueden ver las columnas de partidos Jugados, 
Ganados, Empatados y Perdidos de cada jugador. Podemos filtrar el listado por 
Deporte y por Ranking. También podemos pinchar en el nombre del jugador para saber 
más información personal. 
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Figura 3.4.1  Menú Superior- Ranking 

 

3.5. Centro 

 

Desde aquí podemos observar una breve descripción del centro y algunas 
fotografías de los distintos deportes que ofrece. 

 
Figura 3.5.1  Menú Superior- Centro 

 

3.6. Noticias 

 

Aquí se ven las últimas Noticias publicadas por el centro.  
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Figura 3.6.1  Menú Superior- Noticias 

 

 

3.7. Eventos 

 

Aquí se ven los Eventos que el centro publica eventualmente.  

 

 
Figura 3.7.1  Menú Superior- Eventos 

 

 

3.8. Campeonatos 

 

Desde aquí podemos ver los distintos Campeonatos, Torneos o Ligas que se 
juegan en el centro. Para saber más información sobre estos campeonatos sólo 
tenemos que pinchar en la fotografía o en el nombre.  
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Figura 3.8.1  Menú Superior- Campeonatos 

 

 

A parte de la información del campeonato, también podremos ver los grupos que 
se han formado para jugar y un cuadro clasificatorio para ver que jugadores van a 
llegar a la final.  

 

 
Figura 3.8.2  Menú Superior- Campeonatos 
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Figura 3.8.3  Menú Superior- Campeonatos 

 

 

3.9. Escuelas 

 

Desde aquí vamos a poder ver los cursos o escuelas que acoge el centro. Para 
saber más información sobre estos cursos o escuelas sólo tenemos que pinchar en la 
fotografía o en el nombre. Desde aquí podremos inscribirnos.  
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Figura 3.9.1  Menú Superior- Escuelas 

 

3.10. Tarifas 

 

Aquí podemos ver y descargar las tarifas que tiene el centro.  

 

                      
Figura 3.10.1  Menú Superior- Tarifas 

 

 

3.11. Multimedia 
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Desde aquí vamos a poder ver las Galerías de Fotos y Vídeos del centro. 
También algunos enlaces de interés para que los podamos ojear relacionados con el 
centro. 

 
Figura 3.11.1  Menú Superior- Multimedia 

3.12. Contacto 

 

Aquí tenemos la información de contacto, la ubicación del centro en el mapa y un 
formulario de contacto por si queremos enviar un mail al centro. 

 
Figura 3.12.1  Menú Superior- Contacto 
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4. MENÚ LATERAL 

 

En casi todas las páginas vamos a poder ver un menú lateral que será un poco 
distinto dependiendo de dónde estemos accediendo. Aquí vamos a explicarlo por partes. 

 

 
Figura 4.1  Menú Lateral 
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En esta área del Menú lateral tenemos Contacto que nos llevará a la 
pestaña de Contacto del Menú superior donde veremos teléfono de 
contacto y ubicación en el mapa. 

Reservas que nos llevará a la pestaña de Reservas del Menú superior 
para hacer cualquier reserva de pistas online.  

Newsletter nos da la opción de suscribirnos a las noticias del centro. 
Simplemente escribiremos la dirección de correo a la que queremos 
que nos lleguen las noticias. 

 

El sitema  nos llevará a la misma pestaña en el menú superior 
donde podremos apuntarnos a partidas abiertas o en lista de espera. 

 

 

 

En la zona de Facebook, podremos acceder a través de los enlaces 
las últimas novedades que el centro cuelga en el muro de 
Facebook. Si pinchamos en alguno de los enlaces accederemos a 
la página de facebook del centro. 

 

 

 

 

En el Ranking veremos la lista de clasificados por puntuación obtenida. Si 
queremos obtener información de cualquier jugador que aparece en la lista, 
sólo tendremos que pinchar sobre el nombre.  

 

 

 

 

 

En Últimos usuarios registrados podemos conocer el nombre de los 
nuevos usuarios que se han registrado. 

 

 

Desde aquí podremos saber qué nivel de juego tenemos. 
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