Sistema de partidas abiertas Play!
Manual explicativo
Modalidad 1 Página web
Modalidad 2 Aplicación móvil
Modalidad 1: Proceso por la página Web
1. Acceso mediante el acceso de socios habilitado en la página oficial del club:
www.sportingclubdetenis.com

2. Introducción de las credenciales personales del socio (en caso de no disponer de las
mismas solicitarlas al dept adm del club).

3. En el menú principal del socio tendrán la opción de consultar los criterios para la
autoevaluacion del nivel de tenis & pádel que deberán introducir a la hora de utilizar el
servicio de las partidas abiertas play!.
Una vez consultados, cada socios tendrá la opcion de autoasignarse el nivel que
considere según los criterios antes mencionados en las dos disciplinas (tenis y pádel).
Para ello deberán pinchar sobre “información personal” del menú principal izquierdo y
posteriormente ir al apartado de nivel de juego.

4. En el menú derecho de la pantalla principal encontrarán el banner de partidas abiertas
donde, de haberlas, encontrarán las partidas ya creadas de su nivel de juego. En caso de
no haber ninguna pueden presionar sobre “Ver más”.

4. Encontrarán el menú en el que deberán seleccionar el día y la pista que les interese.
Una vez encontrada la opcion deseada, deberán hacer click en apuntarse para
participar en una partida y/o crear una nueva en el horario seleccionado.
*los horarios en esta primera fase de pruebas (para evitar que haya pistas
desaprovechadas en los horarios más conflictivos de la tarde) se han limitado a la
siguiente franja:
Pádel
-Una pista habilitada de L-V de 9:30-17:00 en sus turnos correspondientes.
-Dos pistas habilitadas de L-V de 9:30-14:00 en sus turnos correspondientes.
Tenis
-Dos pistas habilitadas de L-V de 9:30-13:30 y de 15:30-17:30, S y D de 15:30-17:30.

5. Dentro de la pista seleccionada y en caso de haber huecos disponibles deben
pulsar en apuntarse.

6. A continuacion tendrán que confirmar su participación de nuevo.

7. En ese momento les aparecerá un mensaje de incorporacion a la partida y aparecerá
su perfil ocupando una de los espacios para jugadores.
En caso de querer abandonar la partida podrán pulsar sobre “Anular” para salirse
de la misma.

Modalidad 2: Proceso por la aplicación móvil

1. En el menú principal de socio tendrán la opción de consultar los criterios para la
autoevaluacion del nivel de tenis & pádel (“definición de niveles pádel & tenis) que
deberá introducir a la hora de utilizar el servicio de las partidas abiertas play!
Una vez consultados, cada socios tendrá la opcion de autoasignarse el nivel que
considere según los criterios antes mencionados en las dos disciplinas (tenis y pádel)
dentro del perfil de socio en la opcion de introducir nivel (para ello deben pinchar sobre
su nombre o fotografia en la parte superior del menú principal).

2. Una vez pulsen en el propio menú principal en el apartado “partidas abiertas” les
desplegará el menú donde les aparecerán las distintas partidas ya creadas, en caso de
que las hubiera, o la opción de crear una partida nueva.

3. En caso de querer abrir una partida nueva, deberán escoger el día y la pista deseada
para escoger el horario deseado.
*los horarios en esta primera fase de pruebas (para evitar que haya pistas
desaprovechadas en los horarios más conflictivos de la tarde) se han limitado a la
siguiente franja:
Pádel
-Una pista habilitada de L-V de 9:30-17:00 en sus turnos correspondientes.
-Dos pistas habilitadas de L-V de 9:30-14:00 en sus turnos correspondientes.
Tenis
-Dos pistas habilitadas de L-V de 9:30-13:30 y de 15:30-17:30, S y D de 15:30-17:30.
En caso de no estar marcada asegurense de que la casilla correspondiente a “Ver todo
el día” esté seleccionada.

4. Una vez escogida la partida deseada deberán configurar el nivel (máximo y mínimo), el
sexo (masculino, femenino o mixto) y cualquiera de las tres opciones si quisieran una
partida privada, de amigos o para todos los niveles de jugadores. Una vez configurada
pulsar sobre el equipo y el signo “+” deseado para apuntarse a la misma.

5. Una vez apuntados a la partida, podrán anular su participación pulsando sobre los tres
puntos que aparecen a la derecha de su imagen en la partida, siempre dentro del plazo
establecido en la reglamentación del sistema.

