
Seleccionar "Pistas de Pádel" y rellenar
todas las casillas, al finalizar clicar "He
leído y acepto todas las condiciones " y
darle a CREAR CUENTA.

Paso 4 

INSTRUCCIONES PARA USAR LAS
PISTAS DE PADEL

Entrar en la WEB
https://www.domosport.com/pradejon
o usar el código QR.

Paso 1

Paso 3 

Paso 2

Te llegará un e-mail a tu
correo electrónico, que
tienes que validar para
poder continuar (si no lo
ves comprueba la carpeta
de SPAM).

La primera vez ir abajo (nuevo
usuario) para crear la cuenta.
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Pista 1

Pista 2

Seleccionar la forma de pago. 
Se puede pagar con Tpv virtual o con  
monedero (si lo hemos cargado previamente). Para las 2 formas de
pago se necesita  tarjeta de crédito.

Paso 6 
Para reservar ir a menú y darle a
PÁDEL. Saldrán las 2 pistas de pádel
con todas las horas disponibles en
el día que este seleccionado. Para
cambiar el día darle a la fecha o a
las flechas rojas.

Paso 8

Paso 7 
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Seleccionar el horario y si se quiere
luz hay que seleccionar los focos.

Paso 5 
Una vez validado el e-mail ya puedes
acceder a la aplicación con tu
usuario y contraseña y hacer la
reserva.

5



Darle Aceptar y reservar. 
Si elegimos monedero,
automáticamente nos descontara
el dinero y nos reservara la pista.
Si elegimos TPV nos pedirá la
tarjeta de crédito y deberemos
introducir los datos y darle a
pagar y la pista estará reservada.
Comprobar en la pantalla de inicio
la reserva.

Paso 9
9

Paso 1010
Al llegar a las pistas de pádel el día y
la hora reservados, hay que entrar
de nuevo en la aplicación y darle a
iniciar reserva  



11 Paso 11
Aparecerá esta pantalla y hay que
darle a cada unos de los iconos para
que se abran las puertas y se
enciendan los focos si los hemos
contratado.

Recarga de monedero:

Para recargar el monedero hay
que ir a Recarga Monedero en la
pantalla de inicio.

Introducir el importe a cargar.

Darle a Acepto y Cargar y nos
dirigirá a la tarjeta de crédito

xx

Que igual que con el TPV,
tendremos que rellenar y pagar, la
diferencia esta en que mientras
tengamos dinero en el monedero
no tendremos que introducir el
número de la tarjeta de crédito
cada vez que queramos hacer una
reserva. 



Cada usuario solo puede tener 2 reservas a la vez.

Las reservas se pueden hacer con una semana de antelación. Si se
cancelan con menos de 24 horas de antelación el dinero no será devuelto

Otros:
Las puertas se pueden abrir 5 minutos antes de empezar la reserva y
se cerraran 10 minutos después de terminar para tener tiempo de
recoger y salir.

Una vez que ha empezado la reserva la puerta principal se cerrara a los
poco minutos, si se quieren abrir por cualquier motivo se puede hacer
desde la aplicación tantas veces como sea necesario pero solo
mientras dura la reserva.

Al finalizar la reserva, correr las puertas de la pista para que el sistema
pueda cerrarlas.

Para cualquier duda o consulta
el teléfono de soporte es:

 601 221 407
** Si da apagado, es por que están ocupados. Volver a llamar o

esperar a que te devuelvan la llamada**


