
 

 

 

MANUAL DE USO 

 

1. 

La pantalla principal permite a los abonados acceder a la aplicación, una vez estos han 

sido registrados. 

 

Para el registro, el abonado debe introducir su N.I.F. o el e-mail asociado al club, es 

decir, el que utilizó para obtener su abono de temporada. También deberá introducir un 

e-mail para usar la aplicación, que no tiene por qué ser el mismo que el anterior, y una 

contraseña que deberá repetir. 

Una vez registrado, introduciendo el e-mail utilizado para la aplicación o el número de 

socio y la contraseña, el abonado accede al panel de la aplicación. 

Por registrarse, el CD Castellón les obsequia con una botella de agua Orotana de 0,50 

litros. 

 

 

 

 



 

2. 

En la pantalla principal el abonado encuentra un resumen de las opciones que ofrece la 

plataforma: reservas, recargas, promociones y consultar los últimos movimientos. 

 

 

3. 

Si accede a la sección de recargas, el abonado puede introducir el saldo que desee en 

su cuenta. El usuario solo tiene que introducir la cantidad deseada a recargar y le 

redirigirá a la pasarela de pago. La cuantía de las recargas del monedero virtual es a 

elegir por el usuario, con un mínimo de 10 céntimos. 

Es importante destacar que tener saldo en la cuenta permitirá agilizar los procesos, ya 

que siempre y cuando se tenga saldo, no se redirige a la pasarela de pagos. 

La misma pantalla ofrece también información relativa a las últimas recargas efectuadas 

por el abonado. 

 

 

4. 

La sección de reservas permite que el abonado seleccione los productos que va a 

consumir. Las reservas pueden ser para un único evento o para cualquier evento. En 

función del tipo de producto, el producto podrá ser para el próximo partido o para 

cualquiera. Los productos para el partido seleccionado serán aquellos perecederos o 

que el club determine. 

 

El abonado será informado al proceder a la compra de que el producto que compra es 

perecedero y, por tanto, tendrá que ser consumido en el siguiente partido. 

En la parte izquierda, aparece un resumen de productos ya reservados, divididos en los 

que son para cualquier partido y los que son para un partido concreto. 



 

Los productos se dividen en bebidas y aperitivos, separados en dos pestañas diferentes. 

La sección de reservas informa al socio cuál es su barra asociada en el estadio Nuevo 

Castalia, para que acuda a por sus productos todo el tiempo que las barras estén 

operativas. 

Por último, en la parte inferior aparece un resumen de las reservas que se van a efectuar 

en ese momento.  

 

Una vez seleccionados los productos a reservar, se procede al pago. El pago permite 

pagar directamente si se tiene el saldo suficiente, si no, existe la posibilidad de pagar la 

diferencia mediante TPV en el momento. 



 

 

 

 

5.  

La sección Promociones informa sobre de las promociones que se estén realizando. 

 

 

6. 

En todas las secciones de la web aparece en la parte superior izquierda información 

acerca del socio, el saldo y las recargas, así como un botón azul para poder acceder a 

la cuenta de usuario del abonado. En esta, el abonado puede modificar su nombre, su 

correo electrónico y su contraseña. 

 

¡Una vez el abonado ha reservado sus productos, podrá recogerlos en barra de forma 

rápida con su abono! 


