Informe sobre
aplicación Cronos Web
para control de pistas
de pádel a través de
Internet

¿Como funciona?
1) El socio se conecta a la dirección web http://padel.realcirculodelabradores.com

2) Introduce el usuario y contraseña que previamente desde la Secretaría del Círculo se
le ha adjudicado. El nombre de usuario será su DNI SIN LETRA y la clave la que haya
especificado el socio en el proceso de registro.

3) El socio hace clic en "ALQUILAR"

4) El socio selecciona la instalación sobre la que trabajará, en este caso, siempre será la
misma, y el deporte, en las mismas condiciones. Instalación: Real Circulo de
Labradores, Deporte: Pádel

5) El socio selecciona el día que quiera reservar.

7) Al socio le aparecerá un cuadrante de colores, con una leyenda. En dicho cuadrante
podrá ver las pistas disponibles para su reserva, y se le permitirá hacer la reserva en las
condiciones ya conocidas (día actual + 3 días).

8) Si una hora es de su gusto, le seleccionará y pasará al TPV virtual para el pago con
tarjeta. Hay que recordar que es una pasarela de pago segura, directa con el banco,
donde el Real Círculo de Labradores no interviene en ningún momento. Una vez
recibido el pago quedará reservada la pista. De no recibir el pago, la pista seguirá
quedando libre. El usuario recibirá un justificante de pago de la reserva, que le
permitirá dilucidar cualquier posible incidencia en la Oficina de Deporte o en la propia
pista de pádel, donde tendrán los medios adecuados para comprobar que todo salió
correcto. Hay que recordar que todo el proceso se realiza en tiempo real, y sin la
intervención de un empleado en ninguna transacción, siendo por supuesto verificable
a posteriori dicha transacción por los empleados dispuestos para tal fin.
9) Si el socio ha quedado satisfecho con la reserva, no tiene mas que salir.

