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MANUAL DE USO DE LA APP WEB 
CLUB POLIDEPORTIVO JUVENTUD  

 

Puedes acceder a la App desde este enlace desde el link de zona privada de la web 

CLUB POLIDEPORTIVO JUVENTUD CALAHORRA  

 

 

Desde la App podrás realizar los siguientes trámites online: 

- Reservar tu cita previa en el Gimnasio si tienes cuota de gimnasio o bono activo. 

- Apuntarte al Bono Activo o a la Sala de Musculación. 

- Reservar Actividades programadas si tienes tu bono activo. 

Primeros pasos, obtén tu contraseña desde la propia aplicación. 

Para obtener tu contraseña de acceso pulsa sobre el menú superior derecho (si estás 

visualizando la app desde un dispositivo móvil, FIG1) o pulsa sobre la palabra IDENTIFICATE (si 

estás desde tu ordenador FIG2) 

FIG1 

 

FIG2 

 

http://www.polideportivojuventud.com/
http://reservas.polideportivojuventud.com:30080/site/
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Aparecerá esta pantalla: 

Pulsa sobre el literal “Puedes conseguir o recuperar tu contraseña haciendo clic aquí” 

 

Aparecerá ahora esta pantalla: 

 

En está pantalla rellena los campos del formulario: 

- Tu DNI o código de Abonado del polideportivo 

- Tu fecha de nacimiento en formato dd/mm/aaaa 

- La dirección de correo electrónico que tengas registrada en el Club Polideportivo 

Juventud o si no tienes ninguna, una dirección de correo electrónico para que te 

podamos enviar el enlace para generar tu contraseña. 

Una vez rellenes todos los campos pulsa sobre el botón recuperar contraseña y recibirás un 

correo con un enlace para poder generar tu nueva contraseña, si no te llega no olvides revisar 

la carpeta de correo no deseado y autoriza al remitente de éstos correos informativos. 

http://www.polideportivojuventud.com/
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 Si alguno de los datos es incorrecto o no te encontramos en nuestra base de datos ponte en 

contacto con las oficinas para que podamos estudiar tu caso. 

 

 

Revisa tu correo electrónico recibirás un mensaje como éste para poder activar tu cuenta e 

introducir una nueva contraseña. 

 

 

Pulsa sobre el “enlace para obtener la contraseña” destacado en el mensaje anterior y te 

llevaremos a una pantalla para que registres tu contraseña de acceso. 

 

Ya tienes tu contraseña! Ahora puedes empezar a realizar los trámites on-line que necesites. 

 

http://www.polideportivojuventud.com/
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CITA PREVIA AL GIMNASIO 

Haz click sobre cualquiera de las dos marcas que te mostramos en la imagen de abajo 

 

Aparecerá esta pantalla 

 

Desde la que podrás coger una nueva cita pulsando sobre “nueva cita”  o consultar tus futuras 

citas o citas pasadas desde “Mis citas” 

 

Nueva Cita: 

Pulsa sobre nueva cita y aparecerá ésta pantalla para seleccionar el servicio para el que quieres 

la cita previa 

 

http://www.polideportivojuventud.com/
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Pulsa sobre el servicio que para el que quieres realizar la cita previa, aparecerá una pantalla con 

un calendario para que puedas seleccionar el día para que quieres la cita previa. 

 

 

 

 

En verde aparecerán marcados los días para los que está habilitada la cita previa. Actualmente 

del día actual a 36 horas vista. 

Pulsa sobre el día para el que quieres realizar tu cita. Aparecerá una pantalla con las franjas 

horarias para que selecciones una de ellas. 

 

 

 

 

http://www.polideportivojuventud.com/
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Por cada franja horaria te mostramos las plazas libres que quedan, pulsando sobre cualquier 

hora, seleccionarás la franja horaria para la que quieres realizar tu reserva, si lo deseas puedes 

navegar con los botones de los días para consultar el estado de la disponibilidad de otros días a 

36 horas vista. 

Una vez seleccionada la hora, aparecerá una pantalla resumen de la cita selecciona. 

Solo nos falta que aceptes las normas de uso y se activará el botón “Confirmar reserva de la 

cita” 

 

 

http://www.polideportivojuventud.com/
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Una vez confirmes la reserva de la cita aparecerá esta pantalla de confirmación y se te enviará 

un correo electrónico con la propia confirmación de la cita, no olvides revisar tu carpeta de 

correo electrónico no deseado y autorizar los envíos desde esta cuenta. 

 

MIS CITAS: 

Desde la opción de MIS CITAS puedes consultar o anular tus citas pendientes hasta dos horas 

antes de su celebración. 

 

Pare ver el detalle de la cita pulsa sobre la lupa. 

Para anular una cita, pulsa sobre el aspa y aparecerá un mensaje de confirmación para la 

anulación 

 

Pulsando Aceptar anularemos tu cita. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polideportivojuventud.com/
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ACTIVIDADES 

 

Desde el menú de actividades podrás: 

- Inscribirte en la cuota de musculación o en la cuota de Bono Activo 

- Ver si estás inscrito en cualquiera de las dos cuotas. 

- Reservar una sesión de Actividad del Bono Activo 

 

INSCRIPCION 

Pulsa sobre inscripción para inscribirte en la cuota de gimnasio o en la cuota de Bono Activo 

Aparecerá esta pantalla: 

 

Pulsa directamente sobre el botón BUSCAR para que aparezcan los servicios disponibles y 

puedas inscribirte. 

Aparecerá esta pantalla 

http://www.polideportivojuventud.com/
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Pulsa sobre el botón INSCRIBIRSE si deseas apuntarte al bono activo o a la sala de musculación. 

En el caso del gimnasio la tarifa es única y mensual. 

En el caso del Bono Activo tendrás que seleccionar la tarifa que quieres pagar, mensual, 

trimestral o temporada, seleccionándola en la parte inferior de la pantalla 

 

http://www.polideportivojuventud.com/
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Acepta la declaración responsable de participación y se activará el botón CONTINUAR para que 

puedas finalizar tu inscripción. Como en todos los servicios se enviará un correo electrónico de 

confirmación. 

MIS INCRIPCIONES 

Pulsa sobre MIS INSCRIPCIONES para consultar si tienes contratado el Bono Activo o el Abono 

al Gimnasio. 

 

 

RESERVA DE SESION BONO ACTIVO 

Pulsa sobre RESERVA DE SESION BONO ACTIVO para reservar una actividad perteneciente al 

Bono Activo, dependiendo de los días y los horarios de las actividades o poder consultar de qué 

reservas de actividades de bono activo dispones 

 

 

NUEVA RESERVA DE SESION 

Aparecerá la siguiente pantalla 

 

http://www.polideportivojuventud.com/
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Pusa directamente sobre el botón buscar para obtener un listado de todas las actividades de 

aquí a siete días. 

O si lo prefieres puedes utilizar las cajas de selección de actividad, horarios y días para filtrar los 

resultados de la búsqueda. 

 

 

Una vez pulsemos sobre el botón BUSCAR aparecerá en la parte inferior de la pantalla un listado 

con todas las actividades y horarios disponibles para hacer nuestra reserva. 

http://www.polideportivojuventud.com/
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Pulsando en el botón APUNTARSE podremos apuntarnos a la sesión de actividad que deseemos. 

Aparecerá una pantalla resumen 

 

Y pulsando sobre el botón CONFIRMAR realizaremos la reserva de la plaza en la actividad, y 

recibiremos como en los casos anteriores, un correo de conformación. 

 

http://www.polideportivojuventud.com/
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MIS SESIONES 

Al igual que en las citas previas podremos consultar nuestras reservas de plazas de actividad. 

También podremos anularlas desde esta misma pantalla. 

Mediante el desplegable de Fechas podremos consultar las actividades realizadas en meses 

pasados. 

 

RESERVA DE INSTALACIONES 

Pulsa sobre RESERVA DE INSTALACIONES para poder realizar reservas en las pistas del centro.  

TENIS, FÚTBOL, SPA etc… (Temporalmente el padel aún no estará disponible telmáticamente) 

 

 

http://www.polideportivojuventud.com/
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NUEVA RESERVA  

Aparecera la siguiente pantalla: 

 

Podremos seleccionar el grupo de instalaciones que queremos reserva, así como los el día para 

el que queremos la reserva 

Pulsaremos sobre el botón BUSCAR y aparecerán las disponibilidades de las pistas en sus 

diferentes horarios en la parte inferior de la pantalla. 

 

Como vemos en la leyenda aparecerán en color verde las fracciones de hora que podamos 

reservar, pulsando sobre el horario deseado pasaremos a la pantalla de confirmación 

http://www.polideportivojuventud.com/
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En este caso pulsamos sobre las 16:30 de la pista de Tenis2 

Nos aparecerá una pantalla de confirmación con la hora seleccionada en azul y el importe 

 

Pulsando sobre el botón CONTINUAR pasaremos a la pantalla de contratación de Luz. 

 

Si deseamos luz en la reserva pulsaremos sobre la bombilla apagada (color negro) y se activará 

y añadirá el importe de la luz al importe de la reserva 

 

 

 

http://www.polideportivojuventud.com/
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Luz NO CONTRATADA 

 

Luz CONTRATADA 

 

En la parte inferior de la pantalla aparecerá la cuenta bancaria por la que se cobrarán las 

reservas. 

 

 

Pulsando sobre RESERVAR finalizaremos la reserva 

 

Al igual que en los otros módulos se enviará un correo electrónico de confirmación. 

 

 

http://www.polideportivojuventud.com/
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MIS RESERVAS 

Desde MIS RESERVAS podremos consultar nuestras reservas pendientes. Y también podremos 

anularlas, pulsando sobre el aspa de color rojo. 

 

 

Para cerrar la sesión de la aplicación deberemos pulsar sobre DESCONECTAR 

 

Ordenador 

 

Dispositivo móvil 

  

http://www.polideportivojuventud.com/
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ACTUAR EN NOMBRE DE UN MIEMBRO FAMILIAR 

Tanto la persona titular del abono como la persona cotitular, pueden hacer cualquier operación 

en nombre de cualquier miembro de la familia dentro del abono. 

Para ello basta con seleccionar el miembro familiar para el que queremos realizar la operación 

desde la parte superior del menú donde aparece nuestro nombre. 

Aparecerá una lista desplegable con los miembros de la familia para poder realizar los trámites 

en su nombre. 

 

 

Al seleccionar al miembro de familiar haremos las operaciones en su nombre. 

Como por ejemplo inscribir a un hijo/hija en el abono de musculación (siempre que sea menor 

de edad) 

Al seleccionar al miembro familiar aparecerá un mensaje informativo 

 

http://www.polideportivojuventud.com/

