Gerencia de Servicios Sociales

Manual de
usuario de Eclub
Aplicación Web para solicitud y consulta de posición en lista de
reserva de viajes del Club de los 60
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1. Url de acceso
Se trata de una aplicación web cuya url de acceso es http://servicios.jcyl.es/eclub/

2. Pantalla de acceso
Indicaremos el número de solicitantes por solicitud, podrá ser una solicitud individual o conjunta
(con otra persona) se introducirán sus respectivos DNI/NIE.

El titular obligatoriamente deberá ser socio del Club de los 60 y el acompañante debera ser socio
o en caso de no serlo deberá haber acudido como acompañante en campaña/s anteriores.

3. Grupos, acompañantes, datos personales y declaración
responsable
En la organización de los viajes se pueden establecer grupos de como máximo 5 solicitudes más
los acompañantes discapacitados vinculados. Estos grupos deberán tener un único titular de
grupo y unas solicitudes asociadas(máximo 5 solicitudes: la del titular del grupo y 4 más como
máximo).
La solicitud podrá estar adscrita a un grupo de dos formas (serán excluyentes entre ellas):
-

Siendo titular del grupo. Marcando el check “El primer solicitante es el titular del grupo”:

-

Siendo miembro del grupo. Para ello deberemos marcar el check “Esta solicitud
pertenece a un grupo” y deberemos indicar el DNI del titular del grupo.

En la solicitud también se podrá incluir a uno o dos acompañantes discapacitados siempre y
cuando éstos hayan sido acompañantes en campañas anteriores. Bastará con indicar su DNI en
los campos habilitados:

A continuación se muestra la pantalla completa:

Para poder continuar será necesario aceptar las normas de participación y confirmar el estado
de salud adecuado marcando el check correspondiente.

4. Selección de viajes
Una vez cumplimentada esta pantalla pasaremos a seleccionar los viajes que deseemos.
Seleccionaremos los viajes por orden de prioridad, y en aquellos que se permita se podrá
seleccionar un turno preferente.

5. Resumen de solicitud
Una vez seleccionados los viajes se muestra un resumen de la solicitud:
-

Datos del solicitante o de los solicitantes y de los acompañantes en caso de que existan
Datos de los viajes solicitados
Política de privacidad. Para poder continuar será necesario aceptar la política de
privacidad que se podrá visualizar accediendo al link “Política de privacidad”
Autorización. Check opcional

Será necesario pulsar el botón “Aceptar” para que la solicitud quede registrada y poder acceder
al resguardo.

6. Resguardo de la solicitud
Grabada la solicitud podremos visualizar e imprimir el resguardo de la misma, con los datos de
los solicitantes, nombre y apellidos de acompañantes en caso de que los hubiera, número de
sorteo y viajes solicitados.

Si el solicitante ya realizó la solicitud podrá consultar de nuevo el resguardo de la misma
accediendo a la pantalla inicial e indicando su DNI/NIE. Una vez validado accederá a una pantalla
con el resguardo y el siguiente mensaje:

En el caso de los acompañantes si desean consultar su resguardo deberán acceder con el
DNI/NIE del titular de la solicitud.

6. Consulta posición Lista de Reserva
Una vez realizado el sorteo y publicadas las listas de reserva se podrá acceder a consultar la
posición en lista de reserva del solicitante introducido en la pantalla de acceso, para los
destinos que haya solicitado y en los que no haya sido ganador, y para cada uno de los turnos
o fechas de salida de cada uno de esos destinos.

IMPORTANTE: Su posición en la lista de reserva puede variar en función del momento en
que realice dicha consulta debido a los cambios de turno, adjudicación de plazas por reserva,
etc.

Para ello en la pantalla deberá seleccionar un destino y un turno (fecha de salida) del destino
seleccionado previamente:

Se pulsará el botón Aceptar que nos mostrará en la parte inferior la posición en la lista de
reserva para ese destino y turno:

En el caso de que no tenga destinos en los que pueda estar en lista de reserva se mostrará el
siguiente Aviso:

7. Menú lateral: Ganadores
Una vez realizado el sorteo se podrá acceder a la lista de ganadores de los distintos programas.
Para ello habrá que acceder a la pantalla principal, indicar el DNI/NIE y una vez dentro de la
aplicación desplegar el menú Ganadores y seleccionar el viaje que se desea consultar

En caso de que el sorteo aún no se haya realizado aparecerá el siguiente mensaje

8. Errores
A lo largo del proceso se pueden dar una serie de errores que se indicarán en la parte superior
de la pantalla:

O a través de mensajes:

