
Manual de uso de la aplicación de reserva de la pista de pádel del Club Bohalar 

 

1 - Acceder a la aplicación en la dirección http://reservaspadel.campingbohalar.com 

 

 

2 - La primera vez que se accede lo primero de debes hacer es determinar cuál será tu contraseña de acceso 

y para ello debes hacer clic en “Solicitar una nueva contraseña”. También puedes hacer este paso desde el 

apartado “cuenta”    

 

 

3 - Una vez en la pantalla de acceso a la cuenta de usuario deberás introducir tu correo electrónico y hacer 

clic en “Nueva contraseña por correo electrónico”. Es muy importante que utilices el mismo correo que 

tienen registrado en administración, de lo contrario no podrás usar la aplicación. Puedes ponerte en 

contacto con la oficina a través del 976 13 16 75 para que actualicen los datos. 

 

 

http://reservaspadel.campingbohalar.com/


Si tu dirección de correo electrónico consta en la base de datos de la administración, se te enviará a esa 

dirección un enlace temporal, para que puedas acceder a la aplicación y crear una contraseña que solo tú 

conocerás. Recuerda no divulgarla ni cederla a otras personas, ya que con cada reserva, se aplicará un cargo 

económico a tu nombre con el importe de la reserva. 

Cuando tengas tu contraseña ya podrás acceder a la aplicación sin restricciones y comenzar a reservar la 

pista. 

 

 

 

3 - Para reservar solo te tienes que dirigir al apartado reservas   y seleccionar primero la actividad, 

 

 

 



A continuación, el día de la semana que quieres reservar y finalmente escoger una de las horas que estén 

disponibles. 

 

 

 

Una vez selecciones la hora preferida te aparecerá un botón abajo para crear la reserva. 

 

 

 

 

La reserva efectuada te será confirmada por correo electrónico y la podrás consultar o cancelar desde tu 

historial de reservas  

 



4 - En caso de no tener ninguna hora disponible también existe la opción de poder seleccionar una hora 

ocupada y apuntarse a una lista de espera, para que en caso de que cancelara su reserva, el usuario que 

reservó esa hora, la aplicación la asignará automáticamente al primer usuario de la lista de espera.  

 

En caso de que se asignara la pista a algún socio en la lista de espera, le será notificado por correo 

electrónico. 

4 - En el apartado historial puedes consultar tus reservas y también puedes cancelarla si es que al final no 

puedes disfrutar de ella. De éste modo la hora volverá a estar disponible para que otro usuario la pueda 

solicitar. También puedes cancelar las peticiones de lista de espera. 

 

 

 



Para cualquier duda o aclaración puedes dirigirte a info@campingbohalar.com   y preguntarnos cualquier 

pregunta. 

mailto:info@campingbohalar.com

