
Guia de acceso a la intranet usando las plataformas iOS y Android mediante app de la Real 
Sociedad de Tenis de La Magdalena 

Lo primero de todo deberá de bajarse la app del Playstore de Google o de Apple



Una vez instalada la aplicación 

Al ejecutarla nos pedirá el código de nuestro club que es el siguiente: 

Puede escanear el código QR pulsando en el botón derecho que tiene una lupa o introducir 
manualmente el código kD7….. 





En la siguiente pantalla seleccionaremos la opción “Recordar mi contraseña” 



Una vez seleccionada la opción de “Recordar mi contraseña” nos sale la siguiente pantalla 
donde se nos pedirá introducir la dirección de correo electrónico que tenemos registrado en el 
club (recuerde que dicha dirección de email debe de constar en la base de datos del club), si no 
está seguro de que dicha dirección esté registrada en nuestro sistema, deberá de facilitarnos 
dicha información. 



Recibirá un correo electrónico similar al que a continuación mostramos 

Preste atención al campo que pone “Nombre de usuario”, ese es su código dentro de la 
intranet. 
Deberá pulsar sobre el enlace azul para introducir la nueva contraseña en el sistema. 



Al pulsar el enlace azul verá las siguientes pantallas: 

Una vez cambiada la contraseña debe de pulsar la opción “Iniciar sesión” para poder disfrutar 
de los servicios que le proporcionará la nueva intranet 



.Al seleccionar la opción “Iniciar sesión” le saldrá la siguiente pantalla donde deberá de 
introducir su nombre de usuario (Número de socio sin ninguna letra) y la clave que termina de 
configurar en el sistema 



En el menú principal podrá ver de una manera sencilla y clara las distintas opciones que tiene 
disponible en la app  



  
 
  

 
 

Una de las novedades de la app para Android (e iOS) es que tiene el “Carnet Virtual” con el que 
podrá acceder al club por la puerta principal mostrando un código QR que se genera de 
manera instantánea. 

Al seleccionar el carnet virtual le pedirá que ponga el móvil en posición horizontal para 
mostrar el carnet y el código QR. 

 

 

 

 

 

 



  
 
  

 
 

Este es el báculo donde están los sensores para tarjetas RFID y códigos QR 
que abrirán los portillos de acceso al club. 

 

 

 

Muestre el código QR al lector de códigos y el portillo se abrirá después de 
hacer las comprobaciones de seguridad pertinentes al servidor de accesos 
al club. 



  
 
  

 
 

En el menú “Reservas Fitness, Solarium…” Podrá ver el planning diario de 
las actividades programadas relativas a asistencia al gimnasio, reservar 
plaza en el solárium de la zona de piscina y reservar plaza de ida y de 
vuelta para la Zodiac que va hasta la playa de “El Puntal”. 

  

 



  
 
  

 
 

En la opción de “Nueva reserva” podrá principalmente hacer la reserva de 
pistas de Tenis, aunque habrá más reserva de espacios que se podrán 
seleccionar en esta opción. 

 

   

 

  



  
 
  

 
 

Reservar es tan fácil como seleccionar una opción que esté disponible y 
seguir los pasos que se indican. 

Cuando se haga una reserva y cuando quiera cancelar una reserva se le 
notificará de dos formas simultaneas: Por email y por notificación push en 
la app del móvil 

   



  
 
  

 

  

Al seleccionar una 
pista libre se le pedirá 
obligatoriamente que 
indique con quien va a 
jugar en el campo 
“Código o alias de 
socio” 

 

 

Cada vez que se realice una reserva podrá comprobar que se ha efectuado 
correctamente. 



  
 
  

 

   

En el apartado de “Mis 
Reservas” podrá ver 
todas las reservas 
efectuadas. 

Ejemplo de Notificación 
en la App. 

Ejemplo de notificación 
mediante correo 
electrónico. 

 

 

 

 

Para reservar: 
 
-Restaurante 



  
 
  

 
-Gimnasio 

-Solarium  

Debe de seleccionar la opción “Mi Club” y dentro de esta la opción 
“Reservas Restaurante, gimnasio y solárium” 

 

 

El resto de las opciones como consultar sus recibos, gastos, etc… están en 
el menú principal y son de muy fácil acceso. 

 

 


