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Perfil de Centro
El perfil del centro es la pantalla principal que verá un administrador del centro.
Consta de 3 partes, a la izquierda se encuentran las principales opciones del centro,
en medio tenemos el muro del centro, y a la derecha podemos encontrar los principales
datos del centro.

Principales opciones
●

Alquiler: Se muestra la disponibilidad de pista.

●

Partidos: Los próximos partidos que se realizarán en el centro.

●

Eventos: Todos los eventos del año en curso que se realizan en el centro.

●

Actividades: Todas las actividades del año en curso que se realizan del centro.

●

# Seguidores: Todos los usuarios que siguen al centro.

Muro
Todos los usuarios, incluido el centro, puede dejar comentarios en el muro. El centro
tiene la capacidad de eliminar comentarios dejados por los usuarios.
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Además, las acciones principales del centro se verán aquí reflejadas para que los
usuarios conozcan nuevas opciones. Aparecerán notificaciones para anunciar partidos
públicos, también para eventos y actividades que realice el centro.

Datos del centro
A la derecha, puede ver algunos datos del centro. Puede ver la foto de perfil del
centro, puede cambiarla a través del menú superior en Mi Centro > Configuración. A
continuación puede ver el número de usuarios que siguen al centro y más abajo un mapa de
Google con la localización del centro y justo debajo del mapa un enlace para poder verlo
directamente desde Google Maps.

Además, como verán en la parte superior de la pantalla, tenemos una serie de apartados:
[Mi centro (1), usuarios (2), partidos (3), eventos (4), actividades (5), contabilidad (6) e
Informes (7)] en los que encontraremos las distintas pantallas correspondientes a las
funcionalidades disponibles para los administradores.
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1.Mi centro
1.1. Configuración
En la pantalla de configuración encontramos todos los datos referentes a nuestro
centro, donde podremos crear datos inexistentes o modificar los que ya tenemos.

1.1.1. Datos

En este apartado encontramos todos los datos relacionados con el centro. Estos
datos aparecerán por defectos rellenos con los datos que se han introducido al crear el
centro. Podemos modificarlos y rellenar espacios vacíos.


Nombre:
Nombre del centro.



Descripción:
Breve descripción del centro



Dirección:
Dirección física del centro.



Email: Email de la persona de contacto responsable del centro. Este dato sólo será
visible desde el panel de administración.



Email visible: 
Email de la persona responsable de atender las posibles dudas que
tengan los usuarios sobre el centro.



Teléfono/Móvil: Teléfono de la persona o entidad responsable del centro. Este dato
sólo será visible desde el panel de administración.
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Móvil SMS: Teléfono al que queramos que lleguen los sms generados
automáticamente por la aplicación.



Facebook:
Url de facebook, para que nos redireccione.



Twitter:
Url de twitter, para que nos redireccione.



Datos del partido:
Tiempo de antelación para la creación de partidos.

1.1.2. Contraseña

En esta pestaña podrás cambiar la contraseña que usas para entrar en la aplicación.
Para ello tienes que escribir antes la contraseña actual seguido por la nueva contraseña y
por último repitiendo la nueva contraseña.

1.1.3. Perfiles
En esta pantalla tenemos los distintos perfiles y administradores con sus respectivos
privilegios por perfiles.
Iremos creando diferentes perfiles en función de los privilegios que queramos
otorgarle (administradores, contables, operarios, personal de eventos,...).
Para crear administradores se deberá notificar a diputación y serán ellos los que lo
creen. Una vez creado aparecerá en esta pantalla y podremos añadirlo al grupo que
queramos pinchando sobre el botón “Añadir administrador”.
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Haciendo clic sobre “Eliminar” en cada uno de los privilegios iremos activando o
desactivando los privilegios que le vamos a permitir tener a ese grupo de administradores.

1.1.4. Notificaciones
En esta pantalla tenemos un listado de las notificaciones que puede enviar el centro.
Es a nivel visual, no se puede modificar ni añadir nada.

1.1.5. Privilegios
En esta sección se muestran los privilegios que tiene el centro por defecto para sus
usuarios, es decir, cualquier usuario del centro tendrá los privilegios aquí activados.


Apuntarse a partidos
: Poder apuntarse a partidos.



Alquiler:
poder alquilar una pista.



Alquilar dejando el pago pendiente:
alquilar una pista y pagar en otro momento.



Darse de baja de un partido:
darse de baja de un partido por su cuenta.



Apuntarse a clase dejando el pago pendiente: apuntarse a una actividad y pagar
en otro momento.



Poder apuntarse a un evento y pagar en otro momento: apuntarse a un evento y
pagar en otro momento.
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1.2. Mis instalaciones
Las instalaciones de mi centro son las pistas de pádel, futbol, etc... que posee mi
centro deportivo. Desde esta pantalla podremos ver un listado y realizar algunas gestiones.
Los parámetros de cada instalación vienen dados por la siguiente tabla:

Elemento

Descripción

Posición

Este parámetro nos permite ordenar visualmente las pistas. Por
ejemplo, es muy común que un centro le dé más visibilidad a las pistas
que se alquilan más que a las que no. Cuanto menor es este número
más visibilidad tendrá la pista. El orden de las pistas lo podrás ver en la
pantalla de disponibilidad de pistas.

Nombre

y

Nombre que aparecerá en la pantalla de disponibilidad. La descripción

descripción

solo será visible si el usuario hace clic en la cabecera de la pista.

Grupo

A veces un centro posee muchas pistas y es mucho más cómodo para
el gestor del centro y el usuario agrupar dichas pistas. Por ejemplo, se
puede agrupar las pistas por el deporte o porque simplemente hay
pistas que están en un lugar diferente. En esta columna puedes ver a
qué grupo pertenece dicha instalación.

Estado

Las instalaciones pueden tomar estos valores:

●
●
●

Activo: visible para todo el mundo
Desactivado: no visible en la disponibilidad de pistas ni para los
usuarios ni para el centro
Activo solo para el centro: sólo será visible para el gestor del
centro
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Pantalla de detalles
Si queremos ver (o modificar) más detalles acerca de una pista, basta con hacer clic
en la pista en cuestión y se nos abrirá la pantalla de detalles de esa pista. A parte de los
campos anteriores (posición, nombre, descripción, grupo y estado) podemos modificar los
siguientes datos:
Elemento

Dirección

Descripción

Podemos indicar la dirección de una pista en concreto. Por ejemplo, es útil
por si está separada de la instalación principal.

Deporte

Indicaremos el deporte que se practicará en la pista.

Móvil

Este campo sirve para indicar un teléfono de información de la instalación.

(SMS)

Es útil para indicar un teléfono distinto al habitual.

Coorden

Indicando estas coordenadas, podremos situar la instalación en el mapa

adas X,Y

que nos aparece a la derecha de la pantalla.

Informaci

En este campo podremos indicarle una información a los usuarios una vez

ón

que hagan un alquiler. Por ejemplo podremos indicarle que antes de jugar

tras

alquilar

tienen que pedir las llaves en las oficinas, o avisar al vigilante. Esta
información saldrá en el ticket del alquiler y si han pagado el alquiler por
TPV, en la pantalla que aparece tras finalizar el pago.

Grupo de

Este apartado también se encuentra en la parte derecha de la pantalla. En

pistas

el podremos marcar a qué grupo pertenece la pista. También podremos
crear nuevos grupos de pistas. Esto es muy útil para agrupar las pistas por
instalaciones (por ejemplo, Estadio Municipal), o por deportes. Todos estos
grupos que creemos y asociación entre pista y grupo la veremos reflejada
en la pantalla de las pistas, en un desplegable.
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1.3 Grupo de instalaciones
Nos aparece un listado con todos los grupos que tenemos creados para agrupar
nuestras pistas.
Haciendo clic en cada uno de ellos podemos modificar su nombre, la posición que
ocupa y el estado. También podemos eliminarlo.
Tenemos la posibilidad de filtrar por nombre y estado para realizar una búsqueda, y de
descargar un listado en PDF y CSV.
NOTA: Los grupos de instalaciones también pueden crearse desde “Mi centro  Mis
instalaciones”. Entramos en una pista y en el cuadro que nos aparece a la derecha llamado
“grupo de pistas” hacemos clic en crear grupo.

1.4. Tarifas
Para poder configurar su centro es preciso establecer unas tarifas que luego, en la
zona de horarios se utilizará para enlazar horarios con su tarifa correspondiente. Una tarifa
es una entidad que relaciona un nombre con un periodo y su precio. Por ejemplo, una tarifa
podría tener de nombre "Pública" y un periodo de 60 minutos a un coste de 10€. Los
parámetros de una tarifa vienen dados en la siguiente tabla:

Elemento

Nombre

Descripción

Nombre que le queremos dar a la tarifa y el que verá el usuario a la hora
de realizar la reserva

Duración e

Podemos configurar hasta 3 pares de duración/importe por cada tarifa.

importe

Así por ejemplo podremos configurar para una tarifa un precio para una
hora y otro precio para una hora y media.

Grupos

Grupo al que tiene que pertenecer un usuario para poder usar dicha tarifa
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Grupos en las tarifas
Es muy común en los centros donde se paga una cuota de abonados que al ser
abonado un usuario disfrute de un precio más barato en el alquiler de pistas. Para ello se
utiliza los grupos obligatorios en las tarifas. Al asignar un grupo a una tarifa estableces que
un usuario verá y podrá utilizar esa tarifa si pertenece a dicho grupo.

1.5. Horarios
Los horarios establecen los periodos en los que nuestras instalaciones van a estar
abiertas al público. Los horarios pueden ser muy complejos ya que cada centro puede tener
una configuración de apertura de sus instalaciones bastante compleja y para ello tienen
muchos componentes que se explican en la siguiente tabla:

Elemento

Descripción

Nombre

Fecha

Nombre con el que se reconocerá el horario.

de

Un horario estará solo vigente en un periodo de tiempo dado por estas

inicio y fin

dos fechas.

Estado

Puede tomar los valores activado y desactivado. En vez de eliminar un
horario podemos desactivarlo para poder activarlo más tarde y que el
sistema se comporte del mismo modo que si lo hubiéramos eliminado.

Tiempo

de

Si

decidimos

que

nuestras

instalaciones

solo

pueden

ser

antelación

reservadas/alquiladas con un periodo dado establecemos dicho

para reservar

periodo con estos parámetros. Así podemos decidir que se pueda

y alquilar

alquilar desde 6 días antes hasta 2 días antes.
Hay que tener en cuenta que si por ejemplo establecemos que se
pueda reservar 5 días antes quiere decir que se puede reservar desde
el quinto día contando hacia atrás y desde las 00:00 (medianoche).
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Nivel

de

importancia

Para entender bien los horarios hay que imaginarlos como si
estuvieran en capas, de esta forma se puede establecer dos horarios
en el mismo periodo uno encima de otro. Si esto ocurre el periodo que
prevalecerá será el de mayor nivel de importancia. La importancia de
los horarios normales será siempre 1, la mínima. Usaremos niveles
superiores para los horarios que tengan más importancia.
Esta característica es usada para los días festivos que se quiera tener
horarios

especiales

sin

tener que modificar los horarios ya

establecidos: simplemente se crea un horario para el día deseado con
una prioridad mayor.

La instalación

Esta opción sirve para indicar la duración mínima en la que se divide la

se dividirá en

instalación, de manera que el tramo más pequeño de ella, tendrá esta

intervalos de

duración. Para pádel generalmente es una hora y media y para fútbol
una hora.

Instalaciones

Aquí seleccionaremos las pistas y campos que serán afectadas con
este horario.

Tramo horario
Un horario tiene un conjunto de tramos horarios que indican los días semanales,
horas y precios de las instalaciones. De esta manera podemos tener un tramo horario que
afecte de lunes a viernes, de 10:00 a 12:00 y que tenga tarifa "Normal". Un tramo horario
puede tener asignado más de una tarifa y hay que tener en cuenta que la tarifa será visible
para el usuario siempre que esta no tenga asignado un grupo obligatorio de tarifa (
ver
tarifas
), en tal caso dicha tarifa sólo será visible para los usuarios del grupo asignado.
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Ejemplo de configuración
Vamos a ver un ejemplo de configuración de dos pistas de padel. Ambas pistas
tendrán un horario sin luz (de 9:00 a 18:00) y horario con luz (de 18:00 a 22:00). Los
periodos serán de 60 minutos. El precio será de 5€ la hora sin luz para los socios y 8€ para
los no socios, 10€ la hora con luz para los socios y 15€ para los no socios. Se podrá alquilar
desde una semana antes, hasta la misma hora de inicio del periodo.

Configurar las tarifas
El primer paso para configurar las pistas será configurar las tarifas (Mi centro >
Tarifas). Como hemos visto vamos a tener 4 tarifas, 2 sin luz (una para socios y otra para no
socios), y otras 2 con luz (también una para socios y otra para no socios). A modo de
ejemplo, se mostrará en la siguiente tabla los datos a rellenar para esta configuración:
Nombre

Periodos y precios

Grupos

Sin luz socios

●
●

Periodo: 1 hora
Precio: 5

Seleccionamos el grupo de Socios

Sin luz normal

●
●

Periodo: 1 hora
Precio: 8

No seleccionamos grupo

Con luz socios

●
●

Periodo: 1 hora
Precio: 10

Seleccionamos el grupo de Socios

Con luz normal

●
●

Periodo: 1 hora
Precio: 15

No seleccionamos grupo

* Para más detalles acerca de las tarifas puede consultar su manual específico.
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Configurar horarios
El segundo paso es configurar los horarios (Mi centro > Horarios). En este caso sólo
tendríamos que crear un único horario para todo el año con 2 periodos incluidos (uno para
las tarifas sin luz y otro para las tarifas con luz).
●

Nombre: Horario anual

●

Fecha de inicio: 01012015

●

Fecha de fin: 31122015

●

Estado: Activo

●

Periodo de reserva/alquiler: Desde la semana pasada (valor más habitual) ... hasta
...: Hasta ahora (valor más habitual)

●

Prioridad: 1 (valor por defecto)

●

Duración: 1 hora

●

Instalaciones: Marcamos las 2 pistas de pádel para que afecte la configuración a las
2 pistas.
Ahora nos detendremos para ver más a fondo la configuración de los dos periodos

que tenemos que crear (periodo sin luz y periodo con luz).

Días de la semana

Horas de inicio y fin

Tarifas

Marcamos todos los

Marcamos como hora de

Marcamos las tarifas "Sin luz

días para que sea de

inicio las 9:00 y como

socios" y "Sin luz normal" para

Lunes a Domingo.

hora de fin las 18:00.

asignar las tarifas a este periodo.

Marcamos todos los

Marcamos como hora de

Marcamos las tarifas "Con luz

días para que sea de

inicio las 18:00 y como

socios" y "Con luz normal" para

Lunes a Domingo.

hora de fin las 22:00.

asignar las tarifas a este periodo.
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Hay que destacar que para añadir el segundo periodo, tenemos que pulsar sobre el
botón "Añadir periodo". Una vez que lo pulsemos, se nos habrá creado un nuevo periodo en
blanco justo debajo del primero. Una vez finalizada la creación de periodos, sólo tendremos
que pulsar sobre "Guardar" y ya tendremos lista nuestra configuración.
*
Para más detalles acerca de los horarios puede consultar su manual específico.
Con estos dos pasos, rellenando con los datos que hemos puesto anteriormente
tendremos hecha la configuración que planteábamos al principio. Así podremos realizar
cualquier tipo de configuración, desde una sencilla (como esta que hemos visto), hasta otras
más complicadas que combinen más periodos y precios. Simplemente configurando primero
las distintas tarifas que existan y después el horario con los diferentes periodos y
asignándoles las tarifas creadas anteriormente podremos crear cualquier configuración.

2. Alquileres y Reservas
2.1. Disponibilidad de Pistas
Esta pantalla es una de las más importantes y de las que más se usan por parte del
administrador de un centro. Desde aquí compruebas la disponibilidad de pistas y realizas
los alquileres y reservas en tus pistas.

Código de colores
Cada periodo en esta pantalla tiene un color diferente cuyo significado se explica a
continuación:

Nombre

Alquiler

Color

Descripción

Periodo rojo que indica que un usuario ha alquilado la pista en el periodo de
tiempo concreto. Este periodo implica que se ha realizado un pago por el
alquiler o que se tiene que realizar (Pago fraccionado o pago pendiente).
Dicho pago sólo puede ser eliminado por el centro deportivo.
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Cerrado

Periodo marrón que implica que la pista ha sido cerrada por el centro
deportivo por motivos internos (Limpieza, avería, eventos, etc.). Las pistas
cerradas pueden ser configuradas para que su duración se amplíe tanto
como se desee.

En proceso

El periodo está siendo utilizado para alguna operación. Si dicha operación no
termina realizándose el periodo vuelve al estado verde para poder ser
utilizado de nuevo. Generalmente este proceso tarda unos 10 minutos.

Periodo

Período de color gris que indica que la pista ya no es alquilable debido a que

pasado

ya ha pasado la hora. Estos periodos no son visibles para el administrador
del centro deportivo ya que es necesario que vean los alquileres realizados.

Partido

Se trata de un partido.

Actividad

Actividades o escuelas deportivas.

2.2 Alquiler de una pista
Para realizar un alquiler debemos dirigirnos en primer lugar a la disponibilidad de
pistas y seleccionar el periodo que queramos alquilar.
Una vez dentro, tenemos 4 pantallas diferentes: 1Datos del alquiler, 2 Usuarios, 3
Tarifa y 4 Pago.
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1. Datos del alquiler: Es informativa. Nos muestra la fecha y la instalación en la que
vamos a realizar la reserva.
2. Usuarios: Escribimos el login, nombre, email o móvil del usuario que buscamos, y si
queremos que nos salga todo el listado de nuestros usuarios no escribimos nada y le
damos directamente a buscar. 
Es imprescindible seleccionar un usuario para
poder continuar con la reserva.
3. Tarifa: 
Comprobamos que la hora a la que vamos a realizar el alquiler es correcta,
sino ahí mismo podemos modificarla. En el caso de que la pista esté configurada
para alquilarla por horas, si el tramo que señalamos es de hora y media el programa
nos avisará y no nos dejará continuar hasta que lo modifiquemos.
Nos saldrán las distintas tarifas disponibles para esa hora y esa pista (por ejemplo si
el usuario pertenece a un grupo con descuento, nos saldrá la tarifa normal y la tarifa
con descuento). Elegimos una de ellas.
4. Pago: 
Nos aparece el importe total y un desplegable para seleccionar de qué forma
va el usuario a realizar el pago.
 Al contado: 
El usuario paga al contado con dinero en efectivo.
 Pendiente: 
Deja el pago para otro momento. Lo explicamos a continuación.
 Pago bancario: 
El usuario ha pagado en el banco y nos trae comprobante.
 Monedero: 
El usuario abona la pista con el saldo de su monedero.
 Gratis: 
No se le cobra nada.
 Datáfono: 
El usuario paga con tarjeta de crédito.
Por último, confirmamos el alquiler utilizando el botón “Alquilar e ir a alquiler”.
Nos aparece una nueva pantalla donde podremos imprimir el ticket en el caso que lo
deseemos.

2.2.1 Alquiler con Pago Pendiente
Para realizar un alquiler con pago pendiente debemos dirigirnos en primer lugar a la
disponibilidad de pistas y seleccionar el periodo que queramos alquilar.
Rellenamos los datos del alquiler y cuando llegamos a la sección de pago elegimos la
opción “Pendiente”.
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Y confirmamos el alquiler utilizando alguna de las dos opciones disponibles.
NOTA: 
Si se fija verá como este alquiler con pago pendiente nos aparece en la
disponibilidad de pistas con una barra de un tono más oscuro en la parte superior, esto nos
indica que el alquiler está pendiente de cobro.
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Cobrar un alquiler con pago pendiente
Para realizar el cobro de este alquiler debemos seleccionar el periodo en la
disponibilidad de pistas y una vez dentro dirigirnos a la sección de pago donde
encontraremos el cobro pendiente que queremos saldar.
Ya solo nos quedaría elegir la forma de pago elegida por el usuario y hacer clic en
cobrar.

2.3. Mover un Periodo
Hay ocasiones en las que se puede presentar un cliente pidiendo que se le retrase el
alquiler una hora, o por tema de lluvia u otra eventualidad hay que cambiarle el alquiler de
día. Para ello tenemos en Gesdepor la funcionalidad de copiar y pegar en otro lugar (hora,
día y/o pista).

2.3.1. Copiar periodo
El primer paso es copiar el periodo que queramos mover. Para ello pinchamos en el
periodo en cuestión y en la parte de la derecha pulsamos sobre el botón "Mover". Con esto
habremos seleccionado el periodo que vamos a mover. A continuación, pulsamos sobre el
botón "Ir al día del alquiler" para volver a las pistas.

2.3.2. Pegar periodo
Una vez volvamos a las pistas. Tendremos que pulsar sobre el periodo donde
queremos pegar el alquiler que acabamos de copiar, asegurándonos que tiene la duración
deseada en los desplegables de inicio y fin del periodo. Una vez hecho todo esto, pulsamos
sobre el botón "Mover alquiler" y el alquiler se moverá a donde le hayamos indicado.
Ojo: Hay que asegurarse de que vamos a pegar el alquiler en el lugar
correspondiente con la duración correspondiente.

2.4. Liberar un Periodo
Para liberar un alquiler tenemos que ir a la pantalla de las pistas. Una vez allí
tenemos que ir al día y la pista donde está el alquiler que queremos liberar. Cuando lo
hayamos encontrado pinchamos sobre el periodo y en la pantalla que se abre, pulsamos
sobre el botón "Liberar".
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2.4.1.Devolución del importe de un alquiler
En el caso de un alquiler, nos aparecerá un mensaje para que indiquemos cómo
queremos devolver el importe del alquiler. Nos da a a elegir entre devolver al monedero del
usuario, devolverlo en efectivo o no devolver. Seleccionamos la opción que más nos
convenga en cada caso y al confirmar, ya estará liberado el alquiler.

2.4.2. Ajuste contable
Cuando devolvemos el importe del alquiler, tiene un reflejo contable para compensar
esa devolución. Si entramos en Contabilidad > Cobros, veremos un movimiento negativo
con concepto de devolución y módulo Alquileres que corresponde con la liberación del
alquiler que acabamos de realizar.

2.5 Cerrar Pista
Para cerrar una pista debemos dirigirnos en primer lugar a la disponibilidad de pistas
y seleccionar el periodo que queremos cerrar.
Una vez seleccionado el periodo, seleccionamos la opción “Cerrar pistas”. Una vez
dentro iremos rellenando los datos necesarios.
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Nombre: En este campo pondremos el motivo por el que cerramos la pista (Ten en
cuanto que lo que escribamos aquí, será lo que aparezca en el panel de
disponibilidad de pistas y será visible para los usuarios).
Fecha inicio y fin: En este campo introducimos el intervalo de tiempo en el que
nuestra pista estará cerrada.
Estado:
Este campo se utiliza para activar y desactivar el cierre de la pista.
Instalaciones: En este apartado encontramos el botón “Mostrar todas”, que
usaremos para ver todas las instalaciones disponibles y seleccionar las que
queramos cerrar.
Tramo horario: En esta sección de la pantalla estableceremos los tramos o
periodos horarios en los que nuestra instalación va a estar cerrada.
Comprobar solapamiento y guardar: Al hacer click sobre este botón,
comprobaremos que en el periodo que queremos cerrar la pista no tenemos nada
anterior (en el caso de que existiera algún periodo que coincida, el programa nos
preguntará si conservamos lo que hubiera o no).
Cerrar todo el día: Haciendo click sobre esta opción cerramos el periodo indicado
durante todo el día.

Otra forma alternativa de realizar el cierre de un periodo o pista, sería accediendo al listado
de instalaciones cerradas desde “Mi centro  instalaciones cerradas” y pulsando el botón
añadir. A continuación nos aparecerá la misma pantalla que hemos explicado en la opción
anterior.

3. Usuarios, Grupos y Abonos
3.1. Usuarios
En este apartado verá un listado con todos los usuarios que siguen al centro. Desde
esta pantalla tenemos la posibilidad de gestionar o modificar las fichas de los usuarios así
como registrar uno nuevo.

3.1.1. Crear un nuevo Usuario
Para crear un nuevo usuario debemos seleccionar la opción “crear nuevo usuario”
que encontraremos en la parte superior de la pantalla, justo debajo de los filtros.
Tras acceder a la pantalla, deberemos rellenar la plantilla con los datos del usuario
que queremos registrar (Login, nombre, datos de contacto, datos bancarios, etc.).
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Una vez rellenados los datos, hacemos clic en el botón de “crear”.

3.1.2. Ficha de Usuario
Para acceder a la ficha de un usuario basta con hacer clic en su nombre. La pantalla
que nos aparece en primer lugar, corresponde a los datos que hemos comentado en el
punto anterior. Además de estos datos, encontramos varios indicadores:


Monedero: 
Nos indica el dinero actual del usuario en el monedero de nuestro centro
y además nos ofrece la posibilidad de hacer una recarga seleccionando “recargar
monedero”.



Deuda:
Nos indica el dinero que debe este usuario al centro.
Además, encontramos una serie de pestañas en la parte superior de la pantalla que

corresponden a las distintas opciones disponibles en la ficha del usuario:


Pagos: En esta pestaña encontramos un histórico de todos los pagos llevados a
cabo por el usuario en el centro. Además, si existe algún pago pendiente,
seleccionando sobre “cobrar” podremos saldar la deuda, y seleccionando el cobro
accederemos a él; ya sea para imprimir el ticket, consultar algún dato o eliminarlo.



Monedero: En esta pestaña encontramos un histórico de todos los movimientos en
monedero llevados a cabo por el usuario. Además, en la parte superior de la pantalla
pueden recargar el monedero al usuario.



Grupos: En esta pestaña encontramos un listado de los grupos en los que está o ha
estado inscrito el usuario así como los cobros generados por estos. En esta pantalla
podemos desde dar de baja a un usuario hasta realizar los cobros pendientes de
dichos grupos.



Alquileres: En esta pestaña encontramos un listado con todos los alquileres
llevados a cabo en nombre del usuario, ya sea hecho por él mismo o por el
administrador del centro.



Actividades: En esta pestaña encontramos un listado de las actividades en las que
está o ha estado inscrito el usuario.



Eventos: En esta pestaña encontramos un listado de los eventos en los que está o
ha estado inscrito el usuario.
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Privilegios: En esta pestaña encontramos un listado de los privilegios que posee el
usuario así como el origen de este privilegio (Privilegios por defecto u otorgados por
un grupo).



Comunicados: En esta pestaña encontraremos un cuadro desde el que podemos
enviar una notificación al usuario. Debemos tener en cuenta que si el usuario no
tiene establecidos los datos de contacto no podremos enviar la notificación.

3.2. Grupos y abonos
En esta pantalla encontramos un listado con todos lo grupos y abonos disponibles
en nuestro centro. Antes de nada debemos distinguir entre dos tipos de grupos:
organizativos y abonos.
Un grupo organizativo es útil para organizar a nuestros usuarios (valga la
redundancia) de la forma que el centro estime oportuna (por deportes, por edad, por sexo,
etc.). Sin embargo, un grupo de abonados o abono dispone de una periodicidad y
generalmente de un importe. Además, normalmente los usuarios “abonados” disponen de
una serie de privilegios (tarifas especiales, privilegios extra, etc.).

3.2.1. Crear un Grupo
Para crear un grupo debemos seleccionar el botón de “crear nuevo grupo” y rellenar
el formulario que nos aparecerá en la pantalla. 
Debemos tener en cuenta que una vez que
establezcamos el tipo del grupo (normal ó abono) esto no podrá corregirse.

3.2.2. Gestionar un grupo
Para gestionar un grupo basta con seleccionarlo y acceder al menú de este. En él
encontraremos dos opciones:

Usuarios: 
Lo usaremos para añadir usuarios en el grupo.
Privilegios: 
Desde esta pestaña establecemos los privilegios extra que poseerán los
usuarios de este grupo, pinchando en “Activar”.
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4. Partidos
4.1. Introducción
Para crear un partido, bastará con acceder a un alquiler y seleccionar la opción
“Convertir a partido”. Podrás ver los partidos en la pantalla de disponibilidad de pistas en
azul y podrás ir a la pantalla del partido haciendo clic en él.
Los datos que se deben rellenar para el partido se muestran en la siguiente tabla:

Elemento

Descripción

Nombre y

Nombre y descripción del partido. Se recomienda que en descripciones

descripción

se detalle las restricciones o reglas del partido.

Jugadores

Número de jugadores para que el partido se cierre. A veces para un
partido de fútbol sala podemos poner 12 jugadores para tener 2
suplentes.

Tipo

Si el partido es masculino, femenino o mixto. Este dato es simplemente
informativo.

Invitar

En este apartado podemos invitar a todo el centro o solo a uno de los
grupos que tenemos creado en nuestro centro. Si se selecciona a todo
el centro no se le enviará un email a todos los del centro, en cambio si
se selecciona un grupo si se enviará un email a todos.
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Privacidad
Para establecer que un partido es apto para todo el mundo basta con invitar a todo
el centro. Esto querrá decir que cualquier usuario que siga el centro podrá apuntarse al
partido. Si algún usuario no lo sigue basta con que lo siga y luego apuntarse.
Si por el contrario quieres que sea privado, invitas solo a un grupo de usuarios o
usuarios individuales.

4.2. Pantalla de Partidos
4.2.1. Cabecera
Aquí puedes ver el título y descripción del partido que estableciste en su creación
junto con el deporte que se practica. También tienes datos del precio del alquiler y el total
que se ha pagado.

4.2.2. Equipos
Consta de dos columnas que representan a cada equipo. En la cabecera de cada
columna se puede ver el nombre del equipo que si no se especifica será Equipo 1 y 2.
En cada cuadro de cada jugador podemos distinguir:
●

La imagen del usuario inscrito

●

Debajo del nombre puede leerse inscrito por el Centro. Dá información si la
inscripción la hizo el centro o el usuario

●

El importe y forma de pago con la que se inscribió

●

Botonera en la que se puede establecer al usuario como administrador (estrella),
cambiar al usuario de equipo o quitar al usuario del equipo
Puede verse justo abajo del todo de cada equipo una muesca con Añadir nuevo

jugador. Esto se facilita para poder añadir tantos jugadores a un partido como se desee y es
muy útil para añadir reservas en partidos de fútbol 7 u 11.
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4.2.3. Usuarios administradores del partido
Los usuarios que tienen la marca de la estrella en amarillo significa que son usuarios
administradores del partido. Estos usuarios tienen los siguientes privilegios que no tienen
los usuarios normales del partido:
●

Poder añadir otros usuarios al equipo

●

Cambiar de equipo a un jugador

●

Modificar los datos del partido

●

Cerrar y cancelar el partido

4.2.4.Cerrar partido
Es posible que haya veces que no haga falta esperar a que se complete el partido
para cerrarlo. Por ejemplo, si tenemos un partido de padel y ya hay 3 apuntados y hay un
usuario no registrado que te llama por teléfono y comunica que quiere ir al partido. En ese
momento se puede añadir el usuario al partido, lo cual lo cerraría automáticamente, o se
puede cerrar el partido sin añadir al usuario. Naturalmente se aconseja realizarlo de la
primera forma ya que queda constancia de quien está apuntado al partido.

5. Eventos
Los eventos están pensado para permitir a los centros deportivos tener una
plataforma de inscripción a estos eventos, dichos eventos pueden ser con coste o sin coste
y podremos establecer varias categorías

5.1. Crear un Evento
Para crear un evento, deberemos usar un usuario administrador que tenga el
privilegio de gestionar eventos. Para ello, iremos al menú "Eventos > Crear un evento".

5.1.1. Datos generales de configuración del evento
Ahora tendremos que rellenar una serie de datos generales del evento como son el
nombre, la descripción del evento, el deporte, la dificultad, periodos de celebración e
inscripción…
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5.1.2. Datos especiales de configuración del evento
Online:
Sí se marca, los usuarios podrán inscribirse al evento desde casa.
Una vez creado el evento, aparecerá una nueva pantalla con más opciones donde
podrá modificar los datos que acaba de indicar, eliminar el evento, ver un evento desde el
punto de vista del usuario e incluso subir un cartel del evento si lo desea.

5.2. Ficha del Evento
Otros datos de configuración
Los eventos de Gesdepor son muy parametrizables. Aquí se detallan los demás
datos de configuración que podremos establecer para un evento:

5.2.1. Categorías
En este apartado podremos ver las distintas categorías existentes en el evento y
crear nuevas. Los datos que se nos piden son: nombre, importe de inscripción, máximo de
usuarios en la tarifa y descripción.

5.2.2. Usuarios
En este apartado podremos ver un listado de los usuarios inscritos en el evento.
Para facilitarnos su búsqueda, podremos filtrar por nombre de usuario e incluso generar un
listado en PDF o CSV.
Para inscribir un nuevo usuario, primero buscamos al usuario, lo seleccionamos,
elegimos la categoría y la forma de pago con la que se va a inscribir.

5.3 Buscar usuarios inscritos
Al acceder a esta pantalla encontraremos un listado con todos los usuarios que han
participado en algún evento.
Tenemos disponible la opción de filtrar para buscar un usuario, equipo, evento o
categoría concreta y poder descargar un listado en PDF o CSV.
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6. Actividades
6.1. Introducción
Los cursos son actividades que se realizan durante una temporada generalmente
larga.

6.2. Tarifas
En los cursos pueden existir diferentes tarifas, estas pueden estar formadas por una
matrícula y/o una cuota a pagar durante un tiempo y cada cierto tiempo. Por ejemplo,
podemos tener un curso de natación con dos tarifas, una para menores de 18 años donde la
matrícula sea 10€ y tenga una cuota cada mes de 5€, y otra tarifa para mayores de 18 años
cuya matrícula sea 15€ y una cuota mensual de 10€.

6.2.1. Añadir/modificar una tarifa
Para añadir una tarifa siga los siguientes pasos:
1. Ir al menú de Actividades. Para ello haga clic en el menú Actividades y en el
desplegable que aparece haga clic en Clases y cursos. Con esto se abrirá el listado
de clases/cursos.
2. Cuando esté en el listado localice la actividad en la que quiera añadir la tarifa, entre
dentro de la actividad, diríjase a Tarifas y haga clic en el botón “+ Crear nueva tarifa”.
Se abrirá un cuadro en el que podrá indicar el nombre, el límite de usuarios, el
importe de la matrícula, si la inscripción será online desde casa, el importe de las
cuotas, desde cuando hasta cuando se van a generar y su periodicidad.
NOTA: 
Siempre aparece una tarifa por defecto llamada “General”, la cual se puede
modificar y eliminar.

3. También podremos modificar todos estos datos de las tarifas existentes e incluso
eliminarlas, pulsando en el botón Modificar de cada una de ellas.
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A continuación se explican cada unos de los componentes:

Elemento

Nombre y

Descripción

Nombre y descripción que se le da a la tarifa

descripción

Max. us.

Especifica el número máximo de usuarios que pueden inscribirse a la

(número

tarifa. Si se deja vacío significa que no tiene límite de usuarios para la

máximo de

tarifa.

usuarios)

Importe

Cuando un usuario se inscribe a esta tarifa se le cobra esta cantidad.

inscripción
(matrícula)

Online

Si esta casilla está marcada significa que los usuarios pueden inscribirse
a esta tarifa de forma online.

Cuotas

Importe

Importe que se cobrará cada cierto tiempo que se le cobrará al usuario.

Periodo de

El cobro de la cuota será durante un periodo dado por estas dos fechas,

cobro

ellas incluidas.

Intervalo

Especifica de cuanto en cuanto tiempo se genera la cuota.
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6.3. Horarios
Las actividades pueden estar compuestas de horarios. Esto nos puede ser muy útil
para ocupar los periodos en los que se va impartir una actividad en una pista y día concreto
durante un periodo de tiempo, para que nadie pueda alquilarla.

Añadir/modificar un horario
1. Ir al menú de Clases y cursos. Para ello haga clic en el menú Actividades y en el
desplegable que aparece haga clic en Clases y cursos. Con esto se abrirá el listado
de clases/cursos.
2. Cuando esté en el listado localice la actividad en la que quiera añadir el horario, y
haga clic sobre ella, vaya a la pestaña Horarios y haga clic en el botón “+ Crear
nuevo horario”. Se abrirá un cuadro en el que podrá indicar el concepto, la pista, el
estado, inicio y fin del horario, días de la semana, Hora de inicio y fin.
3. También podremos modificar todos estos datos de los horarios existentes e incluso
eliminarlos, pulsando en el botón Modificar de cada uno de ellas.
A continuación se explican cada uno de los componentes:

Elemento

Concepto

Descripción

Concepto del horario que aparecerá en las pistas en el periodo ocupado
por la actividad

Pista

Pista en la que se impartirá la actividad.

Estado

Estado del horario para activarlo o desactivarlo.

Fecha

Periodo en el que estará activo el horario.

inicio/fin
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Días

Días de la semana en los que estará activo el horario

Hora

Hora de inicio y fin del horario

inicio/fin

6.4 
A
lumnos
1. Ir al menú de Clases y cursos. Para ello haga clic en el menú Actividades y en el
desplegable que aparece haga clic en Clases y cursos. Con esto se abrirá el listado
de clases/cursos.
2. Cuando esté en el listado localice la actividad en la que quiera inscribir al alumno, y
haga clic sobre ella, vaya a la pestaña Alumno y haga clic en el botón “+ Añadir
nuevo alumno”. Se abrirá un cuadro en el que deberá primero buscar al alumno,
seleccionarlo, elegir la tarifa y cómo va a realizar el pago.
3. También podremos dar de baja o eliminar al alumno de la actividad.
Dar de baja: Si lo damos de baja, el alumno deja de estar inscrito desde el mismo día en el
que realizamos esta operación, pero su registro en la actividad se queda.
Eliminar: Si le damos a anular, nos aparece una pantalla que nos pregunta qué queremos
hacer con los pagos pendientes y con los que ya fueron pagados. Elegimos la mejor opción
para nosotros, y le damos a eliminar. El alumno desaparece del registro de la actividad.

7. Contabilidad
7.1. Control de caja
En esta pantalla tenemos un listado con todo el dinero que entra y/o sale de caja
(desde un alquiler que paguen al contado, hasta una recarga de monedero con tarjeta de
crédito, entre otras). Como en todas las pantallas de Sporttia tenemos el botón de Mostrar
filtros con el que podremos filtrar por usuario, concepto, importe, fechas, módulos, deporte y
forma de pago.
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De esta manera podremos generar listados con los datos que más nos interesan y
luego descargarlos en formato PDF o CSV.
A continuación se explican cada uno de los componentes:

Elemento

Fecha de

Descripción

El día en el que se realiza la operación de pago o devolución.

pago

Módulo

A qué módulo pertenece. Puede ser: abonados, actividades, partidos,
monedero, alquileres, punto de venta o eventos.

Concepto

Explicación más detallada dentro del módulo al que pertenece.

Nombre del

Aparece el nombre del usuario que ha realizado el movimiento.

usuario

Login

Aparece el login del usuario anterior.

F.Pago

Cómo se ha abonado.

Precio

Indica el precio de la partida.

7.2 Cobros
A diferencia de la pantalla de control de caja, en esta podemos ver todos los
movimientos relacionados con cobros y pagos. Aparecerán las deudas y los alquileres
gratuitos.
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También podremos filtrar como se explicó anteriormente, teniendo también la opción de
señalar si el pago está efectuado o está pendiente, y podremos descargar nuestra
búsqueda.
A continuación se explican cada uno de los componentes:
Elemento

Fecha de

Descripción

El día en el que se realiza la operación y a qué hora.

pago y hora

Módulo

A qué módulo pertenece. Puede ser: abonados, actividades, partidos,
monedero, alquileres, punto de venta, bono o eventos.

Nombre del

Aparece el nombre del usuario que ha realizado el movimiento.

usuario

Concepto

Explicación más detallada del motivo del movimiento..

F.Pago

Cómo se ha realizado el movimiento.

Importe

Indica el importe de la partida.

En esta pantalla disponemos también de un botón de “+ nuevo cobro”, con el que
podemos realizar un cobro manual, o bien generar un cobro negativo (poniendo un signo
menos delante del importe) para una compensación.
Debemos escribir un concepto, el importe,la forma de pago y buscar al usuario que le
vamos a crear este cobro.
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7.3. Eliminar pago
Para eliminar un pago, debemos acceder a la pantalla de “Contabilidad > Cobros”.
Una vez que accedemos a la pantalla de cobros, buscaremos el cobro que deseamos
eliminar y lo seleccionaremos.
En la pantalla del cobro, encontraremos un botón rojo “eliminar”. Al seleccionar esta
opción, la aplicación borrará el cobro preguntándonos qué queremos hacer con los pagos
del alquiler y tres posibles opciones: devolver el dinero al monedero del usuario, devolverlo
en efectivo o no devolverlo. Señalaremos aquella que queramos utilizar.
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7.4. Movimientos en monedero
En esta pantalla tenemos un listado con todos los movimientos del monedero.
Tenemos también el botón de Mostrar filtros con el que podremos filtrar por login, nombre,
concepto, tipo (compra, ingreso, reembolso o alquiler) y fechas.
De esta manera podremos generar listados con los datos que más nos interesan y
luego descargarlos en formato PDF o CSV.
A continuación se explican cada uno de los componentes:
Elemento

Descripción

Creado

La fecha y hora en la que se crea el movimiento.

Usuario

Aparece el nombre del usuario que ha realizado el movimiento.

Concepto

Explicación más detallada del movimiento.

Tipo

Uno de los cuatro tipos mencionados anteriormente.

Importe

El valor del movimiento.

8. Comunicados
Desde la pantalla principal del centro habilitamos la opción de envío de comunicados (icono
del sobre). Desde este interfaz podemos contactar tanto con un usuario individual, como
con un grupo de usuarios.
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Esta pantalla cuenta con dos secciones diferenciadas: una para redactar el texto que
queremos que reciban por mail y la otra sección que es para indicar los destinatarios de
dicho comunicado.

9. Informes
Los informes son listados que contienen diferente información. Tenemos cuatro tipos
de informes diferentes.
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1. Informe por pistas: Nos proporciona un listado agrupado por pistas del número de
alquileres y la facturación.
Además, tenemos la opción de filtrar por fecha, hora, grupos de pistas (en el caso
que tengamos), deporte y día de la semana.
Podremos descargar en PDF y CSV dicho informe.
2. Informe de alquileres: Nos proporciona un listado de todos los alquileres del centro,
filtrando por fecha, concepto, usuario, pistas y grupo de pistas.
Podremos descargar en PDF y CSV dicho informe.
3. Desglose de deuda: Desglose por módulo (alquileres, actividades,...) de las deudas
adquiridas por los usuarios.
Podremos descargar en PDF y CSV dicho informe.
4. Cobros gratuitos: 
Listado de los cobros 
de tipo Gratuito (aquellos que no se
contabilizan).
Podremos descargar en PDF y CSV dicho informe.
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