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Introducción  

En la web: villadefunes.reservas24h.es puedes: 

• Comprar los Abonos de Verano  

• Comprar las Entradas de un día 

• Hacer reservas de pistas 

Los pagos (Abonos y Entradas y Reservas de pistas) se pueden realizar desde 

el móvil y la web con tarjeta de crédito, o bien en metálico en la recepción de 

las instalaciones.  

Los pasos son los siguientes:  

1. Registrarse en villadefunes.reservas24h.es.  

2. Activar la tarjeta de año pasado o pedir una nueva. 

3. Comprar el abono, la entrada o la reserva de pista.   

 

IMPORTANTE: Antes de compra el Abono de Matrimonio, hay que ir a la 

recepción de la piscina e indicar quienes son los familiares. Y en caso de 

Familia Numerosa, enseñar la tarjeta que lo acredita. 
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Registro en villadefunes.reservas24h.es 

El usuario puede registrarse en internet (con su ordenador o teléfono) o en 

persona en la recepción de la piscina. El formulario de alta es el mismo para 

todos los usuarios. Para registrase tiene que introducir los siguientes datos: 

 

No puede haber 2 usuarios con el mismo DNI. Para registrar a los menores 

de edad que todavía no tienen DNI, introduciremos el DNI del padre/ma-

dre seguido de “-1” para el primero, “-2” para el segundo, etc. 
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Mensaje para los usuarios con tarjeta 

Como la persona ya tiene asignada una tarjeta, la web muestra el si-

guiente mensaje en pantalla: 

 

En su correo electrónico encontrará el siguiente mensaje: 

Estimado/a [[USUARIO]], 

Gracias por registrarse en el Complejo Deportivo de Villa de Funes. 

Utilice este enlace para establecer su contraseña y acceder a su zona privada (para comprar entradas, hacer reser-

vas, etc.). 

Con la tarjeta del año pasado podrá acceder a las instalaciones. Si la ha perdido, por favor pase por la piscina. 

Para cualquier duda, puede escribir a piscinas@villadefunes.com o llamar al 948 75 45 56. 

Un saludo, 
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Mensaje para los usuarios sin tarjeta 

Si la persona no tiene tarjeta, la web muestra siguiente mensaje: 

 

Este es el correo que se envía: 

Estimado/a [[USUARIO]], 

Gracias por registrarse en villadefunes.reservas24h.es. 

Para finalizar su registro, por favor pase por el ayuntamiento para entregar una copia de su DNI, firmar su alta 

en el registro y recoger su tarjeta de acceso a las instalaciones deportivas. Después se le enviará un correo con 

el que podrá crear su contraseña. 

Para cualquier duda, puede escribir a piscinas@villadefunes.com o llamar al 948 75 45 56. 

Un saludo, 

El responsable de gestionar las altas en las instalaciones deportivas recibirá 

un correo con los datos del registro y con un enlace para “Aprobar” o “Recha-

zar” la solitud del usuario. 

Una vez que el usuario ha pasado por las piscinas, el responsable de gestionar 

las altas aprobará el registro y el programa enviará al usuario un correo con 

el enlace que permite al usuario establecer su contraseña para acceder a su 

zona privada (para comprar entradas, hacer reservas, etc.). 
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Alta de usuarios en la recepción de las piscinas 

Las personas que no tiene acceso a internet (o no tienen correo electrónico) 

puede rellenar el formulario de alta en papel en la recepción las piscinas o en 

el ayuntamiento.  

 

El personal de recepción introducirá sus datos en el programa y le entregará 

la tarjeta de acceso. La persona también deberá rellenar y firmar el impreso 

con el texto legal y las condiciones de uso de las instalaciones. 
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Compra de Abonos y Entradas 
En Reservas 24h los usuarios pueden: 

• Comprar y pagar los Abonos de Verano  

• Comprar y pagar las Entradas de un día 

En función de la edad y de su estado civil, el programa calculará automática-

mente el importe a cobrar. De acuerdo con la ordenanza nº 5 del Ayunta-

miento de Funes, los importes a pagar son los siguientes: 

Abonos: 

• De 7 a 14 años (ambos inclusive): 25,00 € 

• De 15 a 64 años (ambos inclusive): 50,00 € 

• De 65 años en adelante:  25,00 € 

• Matrimonios y parejas de hecho inscritas:  70,00 € 

• Descuento para familias numerosas con tarjeta: 25% 

Entradas: 5,00 €  

Los pagos de las reservas, los Abonos y Entradas de un día se pueden realizar 

desde el móvil, el tablet y la web con tarjeta de crédito, o bien en metálico 

en la recepción de las instalaciones.  

IMPORTANTE: Antes de compra el Abono de Matrimonio, hay que ir a la 

recepción de la piscina e indicar quienes son los familiares. Y en caso de 

Familia Numerosa, enseñar la tarjeta que lo acredita. 

 

Compra en el complejo deportivo 

Independientemente de dónde se hayan dado de alta (en el complejo depor-

tivo, el ayuntamiento o en la web), los usuarios pueden comprar y pagar el 

acceso en la recepción del complejo deportivo.  
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Compra en la web con tarjeta de crédito 

Los usuarios identificados pueden acceder a “Mi Ficha” y ahí tienen la opción 

de comprar los Abonos y Entradas diarias. El programa calculará el importe 

a cobrar y llevará al usuario a la página del banco para que pague con tarjeta. 

 

 

Una vez que haya finalizado la compra, el usuario podrá volver a “Mi Ficha” 

y comprobar que figuran los Abonos y Entradas que ha pagado. 
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Reserva y cancelación de pistas  
Para reservar una pista, los usuarios pueden acceder a la página web de la 

instalación deportiva y hacen clic sobre la hora que quieren reservar. El pro-

grama le indicará el coste de la reserva y le llevará a la pasarela de pago para 

que introduzca los datos de su tarjeta de crédito y pague la reserva. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

• El precio de cada hora es 5 €.  

• El horario de reserva de pistas es de 9:00 a 21:00. De 11:00 a 21:00 

se entra por la guardarropía de las piscinas y el resto de las horas por 

la puerta trasera del frontón. 

• Se pueden realizar reservas con 1 semana de antelación. 

• Las reservas se pueden cancelar hasta 1 hora antes de la hora de 

juego. Si no se respeta este límite, no se devuelve el dinero. 

• Si la reserva se cancela con más de 1 hora de antelación a la hora de 

juego, en la recepción de la piscina se devolverá el importe. 

• Los usuarios pueden reservar un máximo de 2 horas al día. 

• Los usuarios también pueden reservar y pagar una pista en metálico 

en la recepción del complejo deportivo.  
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Reservas en la web 

Para reservar una pista, los usuarios pueden acceder a la página web de la 

instalación deportiva y hacen clic sobre la hora que quieren reservar. El pro-

grama le indicará el coste de la reserva y le llevará a la pasarela de pago para 

que introduzca los datos de su tarjeta de crédito y pague la reserva. 

Si faltan menos de 1 hora para la reserva, saldrá este mensaje: 

 

En caso contrario, saldrá el siguiente mensaje: 

 

Una vez que haga el pago con la tarjeta de crédito, saldrá lo siguiente: 
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Las reservas pagadas quedan marcadas en azul, y las pendientes de pago 

en naranja. 

 

Con un clic en la reserva naranja, el usuario podrá pagar su reserva: 
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Si en el plazo de 30 minutos no se paga la reserva, esta vuelve a quedar li-

bre para el resto de los usuarios. La persona que hizo la reserva y no la 

pagó recibirá un correo como el siguiente: 

 

Si quiere cancelar la reserva, hacer clic sobre “Su reserva” y el programa le 

muestra lo siguiente:  

 

Notas:  

• Si el usuario hace clic sobre la hora que quieren reservar y todavía no 

se ha identificado con su DNI y contraseña, aparecerá la pantalla para 

pedirle estos datos. 

• Si el usuario cancela la pista (dentro del tiempo establecido en las con-

diciones de uso), en la recepción de las piscinas le devolverán el im-

porte de la reserva. Si el usuario cancela la pista fuera del tiempo es-

tablecido en las condiciones de uso, no tiene derecho al reembolso de 

la reserva.  
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