
COMO REALIZAR RESERVAS DESDE LA WEB DE GOLF LERMA

1-  Entrar en la web de Golf Lerma ( www.golflerma.es )

2- Clicar en el botón de  “RESERVAS SOCIOS”

1-

2-

3- Rellenar usuario y contraseña

nº del DNI con letra

nº del DNI con letra
3-



4- si vas a jugar con más amigos, te aconsejamos que les pongas en tu lista de favoritos,
    de esta forma, ya les tendrás para futuras reservas

4-

5 - Añade tantos favoritos como quieras que luego podrás seleccionar a la hora de hacer
     tu reserva para completar la partida.

5-



6 - Elige el día que quieres realizar la reserva entre los que aparecen marcados 
     con una “R” en rojo

6-

7 - Elige donde quieres jugar, Lerma o Saldaña, el nº de jugadores y la hora, 
     luego Clicar en bloquear 

7-



8- Ahora dispones de unos minutos para añadir a tus compañeros de partido, otros socios 
    que previamente le tendrás en tu lista de favoritos (8), o añadiendo a un invitado (9)

10- Clicar en reservar y la reserva se habrá realizado y el programa te confirma la reserva

8-

9-

-10



  ANULAR RESERVAS HECHAS EN LA WEB DE GOLF LERMA

11- Volver a realizar los pasos 1-2 y 3  y clicar en Reservas para  localizar tu reserva.

11-

12- Clicar en “VER DETALLES” para visualizar la reserva que quieres anular.

12-

13- Clicar en “ELIMINAR” para anular la reserva.

-13



*Descarga la app
 gratuitamente

*Reserva tu Green-Fee 
desde la propia app 

*Activa tu cuenta

DISFRUTA DE
 &

  COMO RESERVAR DESDE LA APLICACIÓN CLAPPHOUSE



1- Abrir la aplicación en tu teléfono y clicar en
el símbolo de reservas.

1-

2-

2- Clicar en el boton “RESERVAR” 

3- Ya estás en la pantalla del calendario y los
pasos a seguir desde aquí son los mismos que
para reservar desde la web. 


