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 1. Instalación 
 Para comenzar a disfrutar de todos los beneficios de la aplicación,       
 deberá descargarla haciendo clic en el icono de  App Store o 
 Google Play de su dispositivo iOS o Android. 
 Escriba ``Atalaya Golf ´´ en el cuadro de búsqueda y seleccione la 
 app con el logo de Atalaya Golf & Country Club. Instale la 
 aplicación. 
      Cuando la descarga se haya completado, ya tendrá ́ Atalaya Golf 
 en su dispositivo. 

        2. Registro 

 Una vez abierta la aplicación, haga clic sobre el botón rojo de 
 registrarse, a continuación introduzca todos los datos solicitados y 
 dele de nuevo al botón rojo de registrarse. Si se registra podrá 
 acceder a todas las utilidades de la app, si por el contrario selecciona 
 el botón de omitir podrá acceder a la pantalla principal y a todas las 
 funcionalidades menos la de ``mi perfil´´ y ``jugar al golf´´. 



    3. Pantalla Principal 

 En esta pantalla aparece la información más importante de los 
servicios que presta la aplicación. Además,  en el desplegable 
de la esquina superior derecha encontrará diferentes utilidades 
como la opción de cambiar el idioma de la app, un acceso 
directo al Facebook de Atalaya, la información de tu perfil de 
usuario y la historia del campo. 

   3.1. Ir a Precios y Ofertas 

 Aquí encontrará las mejores ofertas de Atalaya Golf & Country 
Club, pinche sobre la que más le interese y será redirigido a la 
oferta en cuestión. 

 3.2. Reservas 

 Todas las reservas online en tiempo real a un simple clic, pulse 
sobre la pestaña de reservas y una vez dentro, podrá reservar 
exactamente igual que como si reservase a través de la página 
web. 



    3.3. Socios 

 En esta pestaña encontrará 3 accesos directos para socios. Si es 
usted socio también podrá reservar a través de nuestra app con 
su propio usuario y contraseña de socio. Si nunca ha accedido a 
través de su navegador web deberá poner sus claves de acceso 
de socio y escoger la opción de guardar contraseña para que 
aparezca automáticamente la próxima vez que acceda. 

 3.4 Jugar al Golf 

 Para utilizar esta funcionalidad primero deberá estar registrado, 
si usted está registrado le aparecerá la posibilidad de escoger 
entre el Old Course o el New Course de Atalaya Golf. 
Igualmente, arriba tendrá la posibilidad de ver sus Scorecards 
anteriores almacenadas en la aplicación.  

 Seleccionando uno de los dos campos aparecerá cúal es el 
campo que va a jugar, así como el número de hoyos, el slope 
del campo y el par del campo. 



 Para seleccionar la modalidad de Stableford deberá hacer click 
en el botón blanco de la derecha, al igual que para poder tener 
un cálculo automático del Slope deberá seleccionar cuál va a ser 
el color del tee de salida en el que va a jugar. Tenga en cuenta 
que los cálculos del Slope y del Stableford sólo se le aplicarán a 
usted, es decir, aunque añada más jugadores y vaya anotando 
sus puntuaciones, si quieren disfrutar de dicho cálculo 
automático deberán descargarse la app. 

 Una vez introducidos todos los datos pertinentes accederá a 
imágenes y vídeos de cada uno de los hoyos, así como a su 
Scorecard.  

 Por favor tenga en cuenta que una vez salga de dicha 
funcionalidad o le dé a terminar juego sus puntuaciones 
quedarán almacenadas para su posterior consulta pero no 
modificación. Siempre podrá acceder a consultar sus Scorecards 
anteriores desde su perfil también. 

 

 



 3.5  Denos su opinión o Valórenos 

 En esta sección de la app podrá valorar del 1 al 5 su satisfacción 
en diferentes aspectos de Atalaya Golf. Siendo 1 una muy mala 
experiencia y 5 una gran experiencia. Si su puntuación está entre 
el 1 y el 2 saldrá en color rojo, si es 3 saldrá en amarillo y del 4 
al 5 en color verde.  

 Posteriormente tendrá un recuadro en el que nos podrá contar 
cómo nos conoció así como la posibilidad de escribir 
observaciones o sugerencias que nos faciliten mejorar nuestra 
labor cada día. 

 3.6 Información 

 Al final de la pantalla principal encontrará información relevante 
como el clima que hace hoy en el campo o como un acceso 
directo al navegador para poder llegar hasta la Casa Club en 
caso de que le sea necesario. 

 



 4. Menú lateral derecho 

 En este menú encontarás funcionalidades añadidas a las de la 
pantalla principal ya que te permite acceder a: 

 -Tu perfil: con toda tu información básica y Scorecards 
anteriores, además de la posibilidad de cerrar la sesión. Ten en 
cuenta que si cierras sesión cada vez que sales de la app deberás 
volver a introducir tus credenciales una vez vuelvas a logearte. 

 - Notificaciones: Un perfil personal con todas las notificaciones 
que llegan dirigidas hacia ti. Si en algún momento te llega una 
notificación y no tienes tiempo de abrirla no te preocupes, 
siempre podrás volver a verla accediendo a tu perfil de 
notificaciones. 

 - Historia y Facebook de Atalaya Golf: Para que no te pierdas 
absolutamente nada. 

 -Cambio de idioma (Español o inglés) y Política de Privacidad.



 
 
 
 
 


