
MANUAL PARA LA RESERVA DE PISTAS. 
http://www.tenisypadelgetafe.com/torneoPadel/ 

Reservar una pista. 

 

En primer lugar tienes que acceder a nuestra página     www.avantage.es 

A continuación entras en X Torneo de Padel Juan de la cierva “Torneo de fiestas de Getafe 

2014 

Posteriormente  Reservas de pistas 

En la siguiente pantalla es donde nos pide la aplicación que introduzcamos el usuario, correo 

electrónico del primer jugador de la pareja y la contraseña, el número que os hemos 

adjuntado, que previamente os facilitado la Organización (sí no la habéis recibido enviar por 

favor un correo a   notificando la incidencia y poder corregirlo) 

 

 

 

Introducimos el usuario y la contraseña y hacemos clic en el botón de enviar. 



 

Entramos la pantalla principal donde nos indica que nos reconoce como usuario y que estamos 

en juego. En la parte central de la pantalla vemos los diferentes días en los que podemos 

reservar pista. Hacemos clic en la fecha que nos venga, previamente hablado con el 

contrincante con el que vamos a jugar. 

 

 

Vemos como la fecha que hemos seleccionado despliega las pistas que podemos reservar y las 

horas. 

En la imagen de abajo podemos ver la fecha que hemos elegido, el número de pista y las horas 

que podemos reservar. Al lado de la hora que podemos elegir tenemos la palabra reservar. 

Hacemos clic en reserva. 



 

Se nos abre una nueva pantalla en donde viene los componentes de tu pareja y toda la 

información sobre la pista que hemos reservado, también aparece el listado de los 

contrincantes con lo que tenemos que jugar. 

 

 

 

Elegimos a uno de los parejas contrincantes y hacemos clic en el botón de CONFIRMAR 

RESERVA. En el momento que hacemos clic en el botón confirmar, sucede lo siguiente: 

• El contrincante que hemos elegido desaparece de la lista, ya que tenemos reserva de 

pista con él, y la próxima vez que entremos a reservar pista nos aparecerán lo otro 

contrincantes contra los que todavía no hemos jugado. 

• Recibiremos en nuestro correo la confirmación de la reserva de pista y nuestro 

contrincante también. 



• Recibirán el correo de reserva de pista el administrador de la aplicación y el juez 

arbitro del Torneo. 

• Quedará en nuestro grabado en un histórico dentro de la aplicación, para que si no 

recordamos bien alguno de los datos podamos comprobarlo a través de la aplicación. 

 

 

Pasamos a la pantalla que nos indica que hemos reservado definitivamente la reserva. 

 

 

 

Con esto terminaríamos la reserva de pista. 



 

NOTA IMPORTANTE.- Por favor, comprobar bien el día y hora acordada así como el rival 

elegido, ya que como viene reflejado en la normativa si os equivocais NO podréis realizar una 

nueva reserva para ese encuentro, teniendo que alquilar por vuestra cuenta y asumiendo el 

importe del alquiler si queréis disputarlo. 



 

Entra a realizar una nueva reserva. 

Para realizar una nueva reserva entramos en la aplicación de la misma manera que hemos 

explicado al principio de este manual. En el caso que estuvieramos dentro porque hemos 

realizado ya otra reserva previa, volvemos a la pantalla principal de la reserva. Como podemos 

observar en la parte inferior de la pantalla nos aparece el recordatoria de que ya tenemos 

reservas realizadas. 

 

 

 

Para realizar una nueva reserva hacemos clic a la fecha que deseamos y comenzamos el 

proceso que hemos explicado anteriormente sobre la reserva de pistas. 



 

 

Ya tenemos todas las reservas realizadas. 

 

Cuando hemos realizado todas las reservas con los jugadores contra los que nos toca jugar, la 

pantalla principal cambia, ya no nos aparece las fecha en las que podemos reservar, ya que 

nosotros tenemos todas las reservas realizadas.  

 

Lo que nos aparece en el mensaje de “ver todos los partidos que tienes reservados”. Si 

hacemos clic en el enlace nos aparecerá el histórico de todas las reservas que hemos realizado 

y contra quién. 

 



 


