
 

 

 
 
 

CIRCULAR 38/2020 
 
 
 

ASUNTO.- GESTIÓN PISCINAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 

 
 
 

Nos complace comunicar que se ha llegado a un acuerdo con la empresa 

reservadeportes.com, en virtud del cual se adjunta esta propuesta de un software 

de gestión para la reserva de espacios y control de acceso en las piscinas de las 

comunidades de propietarios. 

 

 

Rogamos difundir esta información entre sus colegiados. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Madrid, 9 de junio de 2020 

 

                         

    EL SECRETARIO  

EL PRESIDENTE      

 

 

       RAFAEL DEL OLMO GARRUDO                               

       SALVADOR DIEZ LLORIS 
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GESTIÓN PISCINAS COMUNITARIAS 

De cara a poder of recer  una solución v iable para la gest ión de las p isc inas 

comunitar ias,  vamos a of recer  un s i s tema de reserva por  turnos con una 

capacidad determinada para cada uno de el lo.  Y  una ser ie  de rest r icciones de 

reservas para favorecer  al  uso equitat ivo de las instalaciones por  parte de todas 

las fami l ias.  

E l  sof tware de reservas está basado en la apl icación ReservaDeportes y e l  

funcionamiento del  al ta y  gest ión de las instalaciones será descr i to a 

cont inuación:  

ALTA DE INSTALACIÓN  

-  Deberá cumpl imentar se una p lant i l la de a lta donde debe constar :  

-  Nombre de la comunidad  

-  Dirección  

-  CIF 

-  T l fno 

-  Emai l  de l  admin ist rador  

-  Logot ipo de caso de que lo tenga  

El  programa de reservas dará de alta la nueva comunidad que será acces ib le 

para ser  reservada desde una URL personal izada del  t ipo:   

www.reservadeportes.com/nombredelacomunidad  

 

ALTA DE USUARIOS  

•  Si  la comunidad dispone de los  datos  suf ic ientes de los vecinos (nombre,  

emai l  y di rección),  se podrá dar  de alta automát icamente a los  vecinos  

mediante la recepción de un f ichero en formato .csv.  E l  s i s tema generará 

un login  automát ico con el  emai l  y una contraseña, que podrá ser  

modif icada poster iormente  

•  Si  la comunidad no dispone de los datos suf ic ientes de los vecinos (nombre,  

emai l  y di rección).  Serán los propios usuar ios los que se den de a lta 

re l lenando un senc i l lo formular io :  

-  Nombre y Apel l idos  

-  Dirección (cal le ,portal  y número)  

-  Tfno contacto 

-  Emai l  

-  Contraseña 

Una vez dados de a l ta,  e l  admini st rador  de cada comunidad deberá 

val idar  manualmente a esos usuar ios como vecinos de la comunidad para 

que su s i s tema de reservas quede act ivo  

 

CONFIGURACIÓN DEL S ISTEMA DE RESERVAS  

Se apl icará una conf iguración estándar para todas las comunidades 

adher idas al  s i s tema de reserva ,  con unos turnos,  capacidad máxima y 

pol í t ica de reserva apl icada:  

 

•  Horar io apertura y c ier re:  

•  Duración de cada turno de reserva:  

•  Capacidad máxima por  turno:  

•  Número de p lazas  máx imas por  fami l ia:  

 

http://www.reservadeportes.com/
http://www.reservadeportes.com/nombredelacomunidad
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•  Pol í t ica de reserva:   

-  Días de antelación para reservar  

-  Plazo máximo de cancelación  

-  Número de reservas pendientes por  vecino  

-  Número máximo de reservas semanales  

En caso de que alguna comunidad necesi te una conf i guración a medida,  l levará 

un sobrecoste de puesta en marcha de 50€  

 

PROCESO DE RESERVA Y CONTROL DE ACCESO  

Una vez que e l  usuar io  se  ident i f ique con su emai l  y  contraseña en el  s i s tema de 

reservas,  la  apl icación le permit i rá la reserva de su turno.  

Deberá seleccionar e l  día y e l  turno que quiere reservar  y conf i rmar  su reserva.  A  

cont inuación,  recibi rá un emai l  conf i rmándole su reserva.  

Para el  acceso a la instalación ReservaDeportes of rece 3 pos ib les formas de 

gest ión:  

-  Mostrando una conf i rmación de la  reserva :  E l  usuar io cuando l legue a la 

insta lación,  podrá indicar  su número de reserva asociado y e l  socor r i s ta o 

persona encargada de controlar  e l  aforo,  comprobará que dicho usuar io  

t iene una reserva vál ida.  E l  s i s tema envía automát ica mente al  emai l  de l  

admin ist rador un l i s tado con todos  los  as i s tentes media hora antes del  

comienzo de cada turno.  

-  Gest ión del  acceso mediante código QR:  E l  usuar io ,  podrá v isual izar  y 

most rar  su código QR en e l  apartado de sus reservas .  Deberá most rar le  

dicho código a l  personal  de la ent rada, que lo val idará mediante una app 

móvi l .  

 

 

 

 

http://www.reservadeportes.com/
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-  Gest ión de acceso mediante cerradura intel igente  con clave: El  usuar io  

recibi rá en su emai l  de conf i rmación,  un código numér ico vál ido para su  

turno de reserva.  Dicho código deberá int roducir se manualmente en el  

teclado que incorpora la cerradura que le  dará acceso al  recinto de la 

pisc ina.   

-  La cerradura t iene las s iguientes caracter í s t icas:  

-  No necesi ta cableado,  n i  internet .  Funciona con bater ías  

-  Dispone de un pomo para que la sal ida del  recinto s iempre se pueda 

real izar  de manera manual  

 

 

 

Las tarifas de adhesión son: 

 

NÚMERO DE VIVIENDAS  CUOTA ANUAL  

< 20 v iv iendas  

 

60€/año + IVA  

20-30 v iv iendas  

 

75€/año + IVA  

30-40 v iv iendas  

 

100€/año + IVA  

>40 v iv iendas    

120€/año + IVA  

 

 

OPCIONALMENTE:  S i  se  opta por  la opción de insta lar  la cerradura inte l igente,  

dicha cerradura tendrá un coste único de 200€ + IVA.  Disponible en color  plata y  

negro.  

 

(TARIFA APL ICADA SI  EL  CONTRATO SE REALIZA AT TRAVÉS DE LA CGCAFE.ORG)  

http://www.reservadeportes.com/
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