
RESERVA DE PISTA

Pantalla principal de búsqueda
Ingresa el nombre de la instalación, selecciona el deporte (opcional), elige la 
fecha y hora en la que quieres realizar tu reserva y haz click en “Encontrar”.

REGISTRO (primera vez)

Da click en “Accede” y rellena los campos. 
Luego, haz click en “Crear cuenta” .

PANTALLA DE INICIO
www.sportclick.io

MANUAL DE USO

JUGADORES



Vista detallada de la pista 
seleccionada
Detalles de la pista seleccionada y 
la reserva (pista, perfil, horario y 
tarifas).  
Si la pista lo ofrece, puedes 
seleccionar la opción de reservar 
con iluminación.
Selecciona “Confirmar horario” 
para confirmar o modificar la 
fecha y la hora.

Pago de la reserva
Elige el método de pago disponible 
que desees y tu reserva estará lista. 

Confirmación de Horario
Visualiza tu horario seleccionado y la 
disponibilidad de la pista.
Si lo deseas, podrás seleccionar una 
fecha y horario distinto.
Da click en “Reservar” para proceder a 
confirmar la reserva y, si aplica, realizar 
el pago. 

Resultados de búsqueda
En tu pantalla verás las pistas de la instalación deseada. Podrás ajustar tus 
criterios de búsqueda en el menú superior. 
Da click en el botón “Reservar” de la pista deseada para visualizar más detalles.



Cancelación de reserva
Cada instalación define su política 

de cancelación y devolución del 
pago.

Se indicará la penalización cuando 
aplique.

Podrás acceder a la política de 
cancelación de la instalación.

VINCULACIÓN A INSTALACIÓN

Solicitud de vinculación
En el menú selecciona “Mis 
Instalaciones” para solicitar 
la vinculación con la 
instalación y beneficiarte de 
las condiciones que ofrece a 
sus usuarios.

Ingresa los datos requeridos, 
envía la solicitud y espera a 
que la instalación confirme la 
vinculación.

GESTIÓN DE RESERVAS

Listado de reserva
En el menú lateral selecciona “Mis reservas” para visualizar tus reservas pasadas 
y futuras.
Podrás ver los detalles de cada una y cancelar reservas próximas.

Dudas:  info@sportclick.io
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