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I. Acceso área privada web Club Mirasierra. 

                                         www.clubmirasierra.com    

Pulse en “Ir al área del Socio” 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del área del socio, hay que identificarse en la página pulsando en Área privada o en el 

icono junto a Contacto como se muestra en la imagen: 

 

Introduzca los datos de acceso: Número de Socio y contraseña establecida. 

Una vez realizado el acceso a su área privada de socio, le saldrá en la barra su nombre.  

 

 

 

 

Pinchando sobre su nombre se le despliega menú de opciones. 

 

 

 

 

  



II. Realizar reserva de actividad deportiva. 

Sobre la zona de reservas, pulsar la actividad deportiva. 

 

 

 

 

Si pulsamos en la actividad de tenis, se muestra este panel de reservas con pistas/horas 

disponibles. 

 

Pinche sobre la celda seleccionada y se mostrará mensaje de “Reservar” como muestra este 

cuadro. 

 

 

 

 

 

Al hacer clic, nos solicita identificar con quién vamos a realizar la reserva, abriéndose otra 

pantalla para elegir entre los contactos que previamente hemos ido relacionando en la lista de 

contactos socios o en la lista de invitados no socios. 

 

 

 

 

 

 



Es requisito rellenar los nombres de los jugadores  que participan en la partida: los 4 en pádel y 

2 en tenis. Si no se rellena, por defecto se cumplimenta con invitado anónimo  y se cobra la 

pista junto al suplemento de invitado.   

Tenga presente que para reservar pistas con invitados no socios, primero los tiene que tener 

registrados en la lista de invitados. 

Seleccionamos los jugadores de la partida  y pulsamos en RESERVAR, mostrándose en el  
cuadro "su reserva" 

 

Recibirá un mail* notificando: la pista reservada, el día en el que tiene la reserva, el día que 

realizó la reserva, las notas que tenga pendientes y los jugadores del partido. 

Le notificará que la cancelación de la pista se debe realizar con 3 horas de antelación. 

 Recuerde que sólo se puede efectuar una reserva /día de la misma actividad. 

 

* Es necesario que en su ficha de socio tenga mantenida y actualizada su dirección de correo 

electrónico.  

Si para la partida ha seleccionado invitados no socios, se emite automáticamente un pase QR 

de invitados que le llega directamente al destinatario.  

 

III. Pago de reserva. 

El importe de la reserva de pista la paga por completo el socio que realiza la misma.  

Existen distintas opciones de pago:  

1. Con bono de pistas: en el caso de que tenga adquirido bono de pistas y le queden usos 

disponibles, se le descontará automáticamente del mismo. 

 

2. Con saldo monedero: si no dispone de bono de pistas, se le descuenta 

automáticamente del mismo. 

 

3. Por recibo bancario: en caso de no tener bono ni monedero, se queda como importe 

pendiente y se le facturará a final de mes junto a otros consumos en el club. 

El  cobro de la reserva de pista se efectúa por separado del cobro de invitado. Ambos importes 

los asume el socio que realiza la reserva.  

 

 



IV. Encendido de luz en pistas 

 

El socio puede activar el encendido de luces desde la plataforma, tal como se muestra en la 

imagen: 

 

El encendido de luz se puede dejar programado desde tres horas antes de la hora de inicio de 

la reserva de pista: 

 

El pago de uso de luz se descuenta de su saldo del monedero y en su defecto, se acumulará a 

pagos pendientes y se remesará por banco. 

 

V. Mis contactos  

 

Este apartado funciona como una agenda para ir rellenando y manteniendo con los datos de 

los contactos habituales de cada socio con los que cumplimentar los jugadores en  las reservas 

de pistas. Una vez introducidos y guardados  los datos, se mantienen disponibles para usos 

sucesivos. 

No olvide rellenar los números de teléfono móvil y dirección de correo electrónico de sus 

contactos para que reciban confirmación por sms / mail de la partida reservada. 



 

VI. Mis invitados  

 

 
Al igual que la lista de contactos socios, dispone de agenda separada para contactos no socios 
a los que poder emitir  directamente un pase código QR que recibirán en sus dispositivos. Con 
este pase, sus invitados podrán acceder al Club el día/ franja horaria /actividad para el que los 
invite. 
 
La invitación indica también la hora en la que el invitado deberá abandonar el club una vez 
finalizado el partido y/o la actividad para la que se le invita. Con el fin de que el proceso sea lo 
más sencillo posible para el socio, el socio sólo tendrá que elegir la pista, los jugadores y la 
duración del partido. 
 
El programa se encarga de todo lo demás:  
 
Cobra la reserva usando el bono. Si no tiene bono, usará el monedero. Y si no tiene ni bono ni 
monedero, lo anotará para su cobro mediante recibo fin de mes.  

Cobra el pase de los invitados de acuerdo con el día y la hora y el nº de invitados.  

Envía un SMS/mail con la invitación y el QR de acceso al dispositivo de los invitados. 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Le recordamos al realizar una reserva de pistas, es necesario rellenar el nombre de los 
jugadores para que el programa no añada por defecto jugadores anónimos y los interprete 
como invitados. 
 
 

 
 

El socio  puede en este caso hacer clic en la invitación del jugador Anónimo y reenviarla (por 
mail, WhatsApp,) o bien editar su reserva para asignarla a un socio de sus Contactos o a un No 
socio de su lista de Invitados. Una vez editado con el correspondiente contacto ó invitado de 
su lista, el destinatario recibirá su confirmación y para  el caso de ser invitado junto  el pase 
QR. 
Al hacer esto, el programa eliminará la correspondiente invitación anónima, empezando por la 

más antigua (la nº 3 en el caso de que tengamos 3 invitaciones anónimas, etc.). 

 

 
 

Los QR de las invitaciones que el programa elimine automáticamente bien porque hemos 
reasignado una invitación anónima a un contacto, bien porque hemos cambiado de invitado 
dejarán de funcionar, por lo que no podrán ser usados para acceder al club.  
Cada vez que editemos la reserva para cambiar los jugadores, el programa ajustará el importe 

a cobrar y realizará el correspondiente cobro o devolución en el monedero o en el listado de 

pagos que se cobrará en el recibo del próximo mes. 

 



VII. Crear pase de invitados 

Esta herramienta permite emitir con antelación el pase QR de invitados para la actividad, día y 

franja horaria seleccionada y dejarla enviada a su invitado. 

Para ello, es necesario rellenar nombre, apellidos, teléfono y email de cada uno de ellos para 

que al emitir un pase de invitados -QR - les llegue a sus dispositivos. 

El coste generado por invitado lo paga necesariamente el socio que invita. No se puede 

trasladar el pago al invitado.  

El coste de invitado se descontará automáticamente del saldo monedero. Si no se tiene 

monedero o no hubiera saldo, el importe queda como pendiente de pago y se remesa por 

recibo bancario al finalizar el mes 

Todos los miembros de la unidad familiar pueden emitir pases de invitados. Seleccione el día y 

a continuación despliegue el tipo de pase que desea emitir. 

 

 

En este desplegable no figuran los pases para  las actividades deportivas  ya que los pases de 

invitados para las mismas se generan automáticamente al asociarlos a la reserva. 

 

VIII. Bonos/abonos 

El socio podrá adquirir directamente los bonos y abonos que necesite, consultar su 

disponibilidad y los consumos realizados. 

Los bonos/abonos disponibles se muestran en este apartado y solo tendrá que pichar sobre el 

seleccionado:  

 



  

       

Nota: El bono de padel pasa de 20 tickets de 60' a 40 tickets de 30 '. 

 

 

 

 

Los bonos de luz y de invitados deportivos desaparecen y pasan a suplirse por pago por 

monedero. Se desglosa en tarifa el coste de reserva de pista del de invitado. 



IX. Monedero  

El socio titular dispone de esta herramienta de pago. La recarga del monedero se puede 

efectuar con tarjeta bancaria o con recibo remesa bancaria. 

 

Contra el saldo del monedero se descontarán los pases de invitados, los usos de luz en pistas 

generados por todos los miembros de la unidad familiar. 

Se puede consultar saldo disponible y los pagos efectuados. 

 

 

X. Mis pagos 

Este apartado va mostrando los consumos realizados pendientes de pagos y el histórico de las 

liquidaciones ya realizadas.  

 



En este apartado, puede marcar la  casilla del importe y proceder al pago  con su tarjeta 

bancaria. 

 

XI. Mi ficha  

Es importante que cada socio usuario mantenga actualizados sus datos e imagen en su ficha. 

 

  

XII. Acceso al Club: carnet y pase QR digital. 
  

Es obligatorio acceder al club identificado con su carnet personal e intransferible. 

Como alternativa en caso de olvido puede hacer uso de su código QR fijo que se encuentra 

ubicado en su perfil de socio. 

 



 

 

   


