INFORMACIÓN COMPRA DE ENTRADAS PARA
INVITADOS PARA PISCINA
La compra de entradas de invitados a piscina se realizará única y exclusivamente a través
de la aplicación playoff habilitada al efecto. No habrá posibilidad de adquirir entradas
para invitados en el control de acceso.
Para ello, se debe tener una dirección de correo electrónico habilitada en el registro de
socio del club. Las entradas a piscinas para invitados solo pueden ser adquiridas por el
socio del club que realiza la invitación.
Para obtener una entrada de invitado para un día o un abono quincenal familiar (solo
familiares autorizados) se debe acceder a la aplicación playoffs a través de los
siguientes enlaces o códigos QR (cartelería informativa en el control de acceso de piscina)
y seguir las instrucciones de la aplicación completando los campos y siguiendo los pasos
correspondientes.
1) El socio que realiza la invitación debe identificarse en playoff con su DNI y fecha
nacimiento.
2) Se recibirá un mail de verificación con un enlace a seguir.
3) Al pulsar el enlace recibido en el correo electrónico se irá a una nueva pantalla
para completar los datos del invitado: introducir los datos solicitados del invitado.
4) Seleccionar el tipo de invitación: adulto, menor o familiar (solo familiares
autorizados)
5) Realizar el pago con tarjeta de crédito.
6) Recibirá un recibo de comprobación de la invitación el cual es la entrada a piscina
para el día seleccionado. Este recibo se debe presentar al controlador de acceso a
la piscina para que el invitado pueda acceder a la instalación.
7) Junto con el recibo antes indicado, el indicado debe mostrar su DNI al controlador
de acceso, el cual verificará la identidad de la persona invitada que accede a la
instalación corresponde con la entrada obtenida.
El proceso para obtener el abono quincenal (solo familiares autorizados) es igual al
anterior.
Para evitar molestias, solicitamos obtengan las entradas para invitados con antelación a
la fecha en que vayan a ser usadas y tengan en cuenta que en el acceso a la piscina no hay
posibilidad de obtener y pagar entradas de invitados por lo que esta gestión debe hacerse
con antelación

