Nueva App
bit.ly/cluberapp

Próximamente también disponible para iOS

Una app para tutores y socios del Club
Especialmente pensada para los tutores y socios, que podrán
realizar todas las gestiones con su club desde un único lugar
¿Qué incluye?
Comunicaciones oﬁciales

Horarios y Resultados

Notiﬁcaciones

Pagos seguros

Renovaciones

Y mucho más!

Acceso aplicación
Una vez registrado*, el acceso es con tu número de teléfono móvil
El acceso a la aplicación es mediante el número de teléfono móvil utilizado en la
inscripción.

Si no sabes o no recuerdas tu contraseña, puedes solicitar Recuperar contraseña,
que te enviará un código al teléfono para recuperarla.

*Si no estás registrado, solicita a tu club que os faciliten el enlace de alta

Menú principal

El menú lateral será accesible
desde cualquier sección, pulsando
el icono en la esquina superior
izquierda

Mis perﬁles

Mis datos

En Mis perﬁles podrás cambiar de
perﬁl en el caso de que tengas
más de uno

Desde la sección Mis datos
puedes revisar los datos
personales, así como modiﬁcarlos
o realizar la renovación

Mis métodos de pago

En Mis métodos de pago podrás
ver cuáles son los métodos de
pago que tienes activados y
modiﬁcarlos

Mis datos
app.cluber.es

app.cluber.es
app.cluber.es

Revisar, modiﬁcar datos y renovación de jugadores

Renovar

Renovar

Al pulsar sobre el jugador, podremos revisar y editar los datos.
Si pulsamos en Renovar, accederemos a un formulario muy similar a cuando hicimos la inscripción,
pero ya con los datos completos.
Simplemente debemos avanzar hasta seleccionar la cuota elegida para esta temporada y conﬁrmar.

Mis métodos de pago
Modiﬁcar los métodos de pago activos
En la sección Mis métodos de pago
veremos el método de pago
seleccionado actualmente, y el estado
del mismo (validado o no validado)

En el caso de que necesitemos
cambiar el método de pago, pulsando
sobre Editar o Sustituir Método De
Pago podremos elegir entre los
métodos de pago habilitados por el
club.
El sistema nos guiará en función del
método de pago elegido

Mensajes
Recibir y enviar mensajes con el club
Además de recibir una notiﬁcación
en el móvil cuando nos llegue un
mensaje, veremos un icono rojo en la
sección, indicando que hay algún
mensaje nuevo.
Al acceder a los mensajes recibidos,
un indicativo de color verde se
mostrará en los mensajes nuevos.
Pulsando sobre el mensaje,
accederemos al detalle de la
conversación.

Si el club lo permite, podremos
contestar directamente.

Y desde Recibidos/Enviados podremos
enviar un mensaje al club pulsando

Pagos
Consultar los pagos realizados y los pendientes de realizar
En la sección Pagos, se mostrará un
listado con todos los pagos
programados por el club y su estado.
Pulsando sobre cada cargo,
accederemos al detalle del mismo.

Horarios y resultados de partidos
Se muestran los próximos partidos y los últimos resultados

Se utilizan los datos del portal Siguetuliga.com, por lo que cualquier usuario puede actualizar
la información.
Pulsando sobre +Info nos llevará al partido en Siguetuliga, desde donde podremos rellenar los
datos que falten, informar de algún error o realizar comentarios del partido.

Contacto
Para cualquier duda sobre la aplicación o error detectado, puedes
dejarnos un mensaje desde la sección Contacto, en la parte inferior del
menú lateral

Para hacernos llegar el mensaje,
simplemente escribe el mensaje y pulsa
el icono para enviarlo

