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Presentamos la nueva 
Zona Privada para Socios 
en la web y la nueva APP 
móvil



Desde el Club Brezo Osuna nos complace presentarles
la nueva Zona Privada para Socios de nuestra web.

Con este nuevo paso hacia la
modernización de nuestro Club, hemos
tratado de acercar un poco más el Club a
sus socios.

Queremos que el Club esté siempre cerca
del socio y que pueda acceder a sus
servicios y contenidos de la forma más
fácil posible.

Más completa, más sencilla, más útil…

Acceso directo a Zona Privada y 
Alquileres desde la Web del Club



Una vez acceda el socio con su usuario y contraseña,
verá una pantalla de inicio donde podrá:

✓ Consultar su información personal,

✓ Realizar reservas de instalaciones,

✓ Ver su agenda de actividades y resrvas,

✓ Seguir las noticias del Club,

✓ Gestionar sus bonos de reservas

✓ Consultar sus Pases e Invitaciones Anules,

✓ Ver sus cuotas activas,

✓ Consultar su Histórico de cargos,

✓ Ver su próximos Cargos por banco,

✓ Apuntarse o crear Partidos abiertos,

✓ Informarse de los Eventos,

✓ Interactuar con su Círculo de amigos.

Esta nueva interface es más completa y operativa y va ligada
directamente con una potente App que hará mucho más
fácil la comunicación entre el Club y sus socios.

La imagen puede no coincidir con el diseño final



El objetivo de 
esta nueva 

versión es que 
los socios 

dispongan de 
una APP mucho 
más actual y con 
más funciones 

para interactuar 
con el Club. Y 

que sea de 
verdadera 
utilidad.

Presentamos la nueva APP móvil que los
socios del Club Deportivo Brezo Osuna
podrán disfrutar en breve.



Una vez acceda el socio con su usuario y
contraseña, verá una pantalla de inicio donde,
como novedad, está insertado el CARNET DE
SOCIO, además de las siguientes opciones:

Reserva de Pistas 
Podrá realizar su 
reserva de pista 
en menos de 5 

segundos.

Menú Desplegable 
Tendrá un menú 
desplegable con 

muchas 
funcionalidades. 

Carnet de Socio 
Nunca más será un 
problema olvidarse 
el carnet en casa, 

desde la aplicación 
podrá abrir su 

carnet de socio, 
pasarlo por el torno 
y acceder y salir del 

Club.

Últimas Noticias 
Verá la actualidad 

del Club y sus 
noticias.



Menú Lateral
Menú con formato lateral mucho más cómodo
para el socio.

✓ Área Personal (dando a su 

foto de perfil)

✓ Agenda
✓ Actualidad
✓ Eventos
✓ Reservas de Pistas
✓ Sistema Play!
✓ Amigos
✓ Ranking
✓ Campeonatos
✓ Alertas
✓ Info/Contacto
✓ Cerrar sesión



Área personal 

Donde el Socio podrá ver 
información relativa a:

✓Su Privacidad.

✓Disponibilidad de horarios 
y días de juego para partidos. 

✓Nivel deportivo en 
distintos deportes.

✓Gestión de los Bonos.

✓Gestión de Pases e 
Invitaciones Anuales 

✓Perfil y Datos Personales  

✓Así como el cambio de su 
contraseña de acceso.



Mensajería entre 
Socios

Los socios 
podrán 

tener hilos 
completos de 

comunicación al 
estilo Whatsapp
con su amigos 

socios,  
incluyendo 

notificación en 
pantalla cuando 

reciben algún 
mensaje.



Sistema Play! 

EL Sistema Play! es un
sistema de creación de
partidas que le permitirá
jugar con otros socios de
su mismo nivel y
establecer nuevas
relaciones sociales con
otros socios del club.

Podrá crear su propia
partida, apuntarse a las
partidas creadas por
otros socios, o inscribirse
en partidas creadas por el
Club.

Ya no hay excusa para
dejar de hacer deporte,
siempre encontrará grupo
de juego que se adapte a
su nivel y disponibilidad.



Más Funciones del 
Menú

Agenda.- Con el historial de sus
actividades, reservas y demás
servicios que tenga contratados, como
las clases de spinning, barbacoas,
sauna, pistas reservadas, etc.

Actualidad.- Podrá leer cuando quiera
las noticias del Club y estar informado
de todo en el momento.

Eventos.- Los Socios podrán indicar su
asistencia a eventos programados con
sólo pulsar un botón.

Reservas de Pistas.- Podrá realizar sus
reservas en 5 segundos en tiempo

real.

Amigos.- Podrá crear sus grupos de
amigos en el club y estrechar así lazos
con ellos. Quedar para ir al Club,
concretar una cena de grupo para
hacer una reserva, etc.

Ranking.- Podrá ver la posición que
ocupa usted o sus amigos en el Club
según su nivel de juego.

Campeonatos.- Podrá inscribirse en
campeonatos y equipos de
competición del Club y disponer de

toda la información al momento.
La imagen puede no coincidir con el diseño final



Notificaciones 
Push

Ya sean tanto 
noticias como 

eventos, o 
cualquier 

información
referente a 
reservas, 

actividades 
dirigidas, 

partidos abiertos, 
etc. El socio 
recibirá una 

notificación en su 
móvil.



Como y Cuando se 
Activará el Nuevo 

Servicio.

En cuanto le llegue un correo electrónico con su nuevo
usuario y contraseña, ya podrá acceder tanto desde la
web como desde la App que descargue en su móvil.

En ese momento, el actual acceso a la reserva de
pistas quedará inactivo, debiendo entrar con el nuevo
usuario y contraseña.

Se hará llegar a cada socio vía mail, su nuevo usuario y
contraseña, pudiendo cambiar la contraseña una vez
entre por primera vez en su zona privada o en la App.

La App está disponible tanto en App Store como
Google play y es totalmente gratuita.

Una vez entre en su tienda de aplicaciones, ponga en el
buscador “Club Brezo-Osuna”, aparecerá la aplicación
y ya puede instalarla.
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