
 

Manual para reservas Online. 

 

Las reservas online están concebidas para mejorar el sistema de reserva de horas. El Club pondrá en internet para poder 

reservar las tres primeras horas de cada hora (ej. 8.00, 8.10, 8.20). Las horas online se podrán reservar a partir del 

miércoles a las 17.00 horas tanto para el sábado como para el domingo, toda hora que el jueves por la mañana no se haya 

reservado a las 9.00 horas pasara a la reserva presencial o telefónica. 

Para poder reservar online: 

Vamos a intentar resumir y explicar todos los pasos a seguir: 

Primero que nada,  saber que para reservar online los partidos tendrán que ser de 4 jugadores, no se podrá hacer reservas 

de menos de 4 jugadores. 

Vale!!! Vamos a empezar con el tutorial:  

Lo primero hay que entrar en www.clubescorpion.com . 

 

Una vez en la página web del Club nos dirigiremos a nuestra Área Privada.

 



 

 

 

El nombre del Usuario es el N.I.F. del socio con la letra en mayúscula. Vamos ahora con lo más difícil la CLAVE. La clave es 

un número fijo para todos los Socios que es 43020 y después de este número hay que añadir el número de socio. En este 

momento todos o casi todos nos preguntamos cuál es nuestro número de socio, pues bien hay que preguntar en el Club, el 

que no sepa su número de Socio que lo pregunte ¿no se puede poner un listado de todos los Socios?, no, no se puede, ya 

que todos tendríamos acceso a cualquier área privada de cualquier Socio), una vez tenemos el número de Socio lo unimos 

al 43020 y ya tenemos nuestra CLAVE de acceso al área privada de la pagina web del Club. 

 

Como veréis en la imagen ya estamos dentro del Área Privada, aparte de revisar todas las pestañas y dar una vuelta por 

nuestra página Web, nos vamos a centrar en la pestaña de reservas.  Pulsamos sobre reservas: 

  

¡¡Ahí tenemos!!, así se verán los días que se puede hacer reservas online. Alto, nos saltamos un paso importante: 



 

Para poder hacer reservas tendrás que 

tener obligatoriamente una lista de amigos, 

todo aquel que no tenga 4 amigos en el 

Club no podrá hacer una reserva online, a 

no ser que venga con invitados de Socio 

(luego veremos cómo reservar para 

invitados). 

Os recomiendo que antes de empezar a 

funcionar las reservas online, tengáis 

preparada vuestra lista de amigos, no solo 

tienes que invitarle a ser amigo tuyo, sino 

que además tiene que aceptar la invitación 

(esperemos que no hayan sorpresas).  

Vamos a por la lista de amigos.  

 

Si apretamos en LISTA DE AMIGOS  

nos aparecerá la siguiente pantalla: 

  

Como se ve en la imagen, Yo ya tengo algún amigo (teníamos que hacer pruebas), bueno pulsamos en AÑADIR AMIGO  

 

 

 

 

 



 

 

Aquí tenemos la nueva pantalla, como se ve, tenemos una pestaña para buscar por apellidos que creo es la mejor forma de 

buscar amigos 

 

Ya estamos en la búsqueda de amigos: 

 

 

 

Ahora a echarle imaginación y a buscar amigos: 



 

 

He pensado en Maica que seguramente no le importaría jugar un día conmigo. Le damos a buscar y nos queda de la 

siguiente forma: 

 

Borro el N.I.F. de mi posible amiga, ya que todavía no ha aceptado mi invitación. 

 

 

 



 

 

 

Ahora pulsamos sobre el nombre de nuestro posible amigo, 

 

 

 

 

Una vez pulsado el nombre solo nos queda mandarle la invitación: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nos avisa de que la solicitud ha sido enviada 

 

Nuestro posible amigo cuando entre en el sistema de reservas de horas, recibirá el mensaje siguiente: 

 

  

Una vez nos acepte, pasaremos a formar parte de su lista de amigos y el/ella de la nuestra. 

 

 

 

 

 



 

 

Como se ve en la imagen siguiente, ya tengo un amigo más 

 

Bueno esto empieza a tener forma, ya tengo mi lista de amigos. Ahora vamos a reservar una hora para jugar: 

Pulsamos sobre el botón volver, nos llevara de nuevo a la pantalla de reservas. 

 

Una vez en la pantalla de reservas, tenemos que pulsar en el día que queremos hacer la reserva.  

Pulsamos en el día 20 de enero y nos sale la siguiente pantalla: 



 

 

A eso hemos venido a reservar, ¿no? Pues a pulsar reservar 

 

En esta pantalla nos aparece la siguiente información:  

• Recorrido por donde vamos a jugar (Masia+Lagos)  

•  

• Número de jugadores. Obligatoriamente serán 4 jugadores 

• La hora a la que queremos reservar. 

 

• Y el campo de añadir amigos.  

 

 

Hacemos nuestra elección y a reservar: 



 

Cuando pulsamos la tecla de añadir amigos se nos despliega la lista de amigos. 

 

El mensaje en rojo, deja claro que solo podrás reservar de tu lista de amigos, a aquellos que no hayan hecho ya 

alguna reserva. 

Bueno, elegimos con quien vamos a jugar el día 20, pulsando la tecla de seleccionar. Una vez seleccionados los 4 

jugadores, nos abriría la siguiente pantalla: 

 

Solo nos queda pulsar reservar. 

Después de haber reservado, nos muestra la siguiente pantalla,: 

 

 



 

Ya tenemos nuestra reserva para el día 20 de enero a las 9.00 horas. 

 

OK. Hasta aquí todo claro, pero ¿qué ocurre si nos surge un imprevisto y no vamos a poder acudir el día 20 a las 9.00 horas? 

Pues nada volvemos a pulsar sobre el día 20  y se nos vuelve a abrir la siguiente pantalla 

 

 

Pulsamos sobre ver reserva   y nos aparecerá lo siguiente: 

 

 

Solo tenemos que pulsar sobre eliminar y será cancelada la reserva. 

 

 

Ahora que ya tenemos claro cómo hacer reservas para 4 Socios, vamos a ver cómo realizar reservas de Socios +Invitados. 



 

El procedimiento sería el mismo, entramos en la Web del Club, Área Privada y reservas

 

 

Pulsamos sobre el día que queremos hacer la reserva, apareciéndonos esta pantalla, pulsamos reservar 

 

Y empezamos con la reserva: 

Esta vez, en vez de añadir amigos, lo que haremos es pulsar 

sobre la casilla de añadir invitado. 

Una vez pulsemos sobre añadir invitado se nos habilitará la siguiente pagina 



 

  

Nos da la opción de buscar por licencia o por apellidos, imagino que como me pasa a mí, os pasará a muchos y no sabréis 

los números de licencia de vuestros invitado, por lo que nos vamos a búsqueda por apellidos. 

 

Ponemos los apellidos de la persona que vamos a Invitar  y le damos a buscar, como podéis ver en este caso nos aparecen 

dos personas, si buscásemos un García o un apellido muy común nos aparecerían un montón. Ya solo nos quedaría 

seleccionar a la persona que nos va a acompañar en nuestra reserva. 

No sería necesario poner los apellidos completos para hacer la búsqueda, pero cuantos más datos se pongan más eficaces 

resultarán las búsquedas. 

Como vemos en la imagen, voy a reservar por Masia+Lagos a las 9.00 horas 4 jugadores. Si solo tenemos este invitado le 

daremos a añadir amigos y completaremos la partida hasta 4 jugadores. Si tenemos más invitados solo tendremos que 

repetir el proceso de Añadir Invitado. Si tuviéramos que anular la reserva procederíamos igual que en el caso explicado 

arriba. 



 

 

 

 

Ya solo nos queda que llegue el día para jugar al Golf. 

 

 


