Manual usuario reservas
Qué es ReservaPro?
ReservaPro es el sistema de reservas del Pàdel Casal. A través de ReservaPro, todos los
clientes pueden hacer sus reservas de pistas de pádel donde y cuando quieran, gracias a una web
rápida y fácil de usar.

Como hacer login
Para empezar una reserva es suficiente ir a nuestra web www.padelcasal.com, en el apartado
Reserves On Line. En la página, tendréis que hacer login introduciendo vuestro nombre de usuario
y contraseña que tenéis actualmente.

Si no sabéis cual es vuestra contraseña, podéis hacer clic en “Has olvidado tu contraseña?” y
seguir las instrucciones en pantalla para establecer una contraseña nueva.
Si nunca habéis usado el sistema, será necesario registrarse contactando con la recepción del
club: 93 734 10 11 – 672 378 277.

Como hacer una reserva
Una vez iniciada la sesión, se puede realizar una reserva haciendo clic en el botón “Nueva
reserva”.

El programa os guiará paso a paso para completar la reserva fácilmente escogiendo:
•

un deporte

•

una fecha y hora

•

duración de la reserva

•

una pista

•

los servicios extra

•

añadir otros jugadores

Escoger una fecha y una hora
Escoger fecha y hora de la reserva. Las franjas horarias están dividas en dos grupos:
•

en verde claro, las franjas libres;

•

en rojo claro, las franjas ya reservadas.

Si elegimos una franja horaria libre, el programa nos llevara a la pagina de selección de una pista.
Si elegimos una franja horaria ya reservada, el programa nos ofrecerá la posibilidad de apuntarnos
a una lista de espera. Si nos apuntamos a la lista de espera y la franja horaria que nos interesa
se libera, seremos avisados por em ail para poderla reservar.

Escoger duración
Si hay mas de una duración de reserva disponible, el programa nos ofrece la posibilidad de
escoger la deseada

Escoger una pista
Si hay mas de una pista disponible, el programa nos ofrece la posibilidad de escoger una.

Añadir servicios extras
Si queremos, podemos añadir a nuestra reserva unos servicios extra, como luz, venta de pelotas y
alquiler de raquetas.

.

Añadir jugadores
En el paso siguiente podemos añadir los jugadores que asistirán al partido. Todos los asistentes
recibirán un email para avisarles de la reserva

Finalizar la reserva
Finalmente,

podemos

hacer

clic

en

“Guardar

reserva”.

La

reserva

quedará

registrada

inmediatamente y el programa nos enseñará una pagina de confirmación con el resumen de las
opciones que hemos escogido.

Lista de espera
Si no hay disponibilidad de pistas para el día y hora que queremos jugar, podemos hacer click
encima de la franja ocupada marcada en rojo y nos podremos apuntar a la lista de espera. El
sistema nos avisará por mail si se libera alguna pista para la hora deseada.

