
 
 

INSCRIBIRSE A UN TORNEO CON CLAPPHOUSE 
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    1. Accede al evento al que quieres inscribirte 
y realiza tu inscripción como siempre. 

2. Rellena y envía el formulario de inscripción 
y cierra la pantalla final. 

       3. Si lo necesitas, inscribe a otros jugadores 
haciendo clic en “INSCRIBIR A OTRO”. 

4. Búscalo por su nombre o apellido y realiza la 
inscripción para cada uno de ellos. 
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    5. Ahora, queda PAGAR. Haz clic en el botón 
“PAGAR” o en el destacado de la parte superior. 

6. Selecciona las inscripciones  
que deseas pagar y haz clic en “PAGAR”. 

          7. Selecciona el método de pago entre los 
disponibles en tu club. 

8. Si eliges “Tarjeta de crédito”, puedes 
guardarla para futuros pagos. 
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9. Introduce los datos de tu tarjeta de crédito 
y haz clic en “PAGAR”. 

10. Completa el proceso de pago según sea
preciso, y haz clic en “OK,CERRAR”. 

              11. Si todo ha ido bien, deberías estar ya inscrito y no debería haber ya solicitudes 
pendientes de pago. Comprueba que debajo del título del torneo la etiqueta de estado diga 

“INSCRITO”. 
 



 
 

¿QUIERES CONSULTAR LOS DETALLES DE TU 
SOLICITUD? ¿TAL VEZ CANCELARLA? 
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   A. Para acceder a los detalles de la solicitud, haz 
clic en el icono del lápiz situado a la derecha de 

la etiqueta de estado. 

13. Podrás consultar los detalles de la 
solicitud, incluyendo información sobre quién 

te ha inscrito... y cancelarla si lo deseas. 

⚠    ¡Las opciones “CANCELAR” y “MODIFICAR” estarán habilitadas o no según la 
configuración que el club haya hecho de las mismas en cada momento, y según cada 
proceso de inscripción. Adicionalmente, sólo es posible cancelar una solicitud de 
inscripción a través de la app mientras ésta no ha sido pagada. 

⚠    ¡La solicitud de inscripción no quedará confirmada hasta que pagues! El club decidirá y 
te comunicará en cada momento cuánto tiempo tienes para pagar y podrás consultar la fecha 
límite más restrictiva en el mensaje destacado en la parte superior del perfil del torneo. 



 
 
 

 

Q: ¿Por qué no puedo modificar mi solicitud de inscripción? 

Esta opción es configurable por parte de tu club. Si no puedes hacer clic en el botón “MODIFICAR” 
puede que no haya nada que modificar o bien que tu club no lo permita para este torneo. 

 

Q: ¿Por qué no puedo cancelar mi solicitud de inscripción? 

Sólo se pueden cancelar a través de la app solicitudes que aún no hayan sido pagadas. Si ya 
has pagado tu solicitud de inscripción, deberás ponerte en contacto con el club para cancelarla. 

 

Q: ¿Qué pasa si no pago a tiempo mi inscripción? 

Se cancelará automáticamente llegada la fecha límite para el pago. ¡Así que no te despistes! 

El club comunicará en cada momento el tiempo del que dispones para pagar tu solicitud, el cual 
puede ser de unos pocos minutos… o hasta incluso de varias horas. 

En caso de duda, te recomendamos que consultes el mensaje destacado que verás en la parte 
superior del perfil del torneo, y en el que te informaremos de manera clara de la fecha límite de 
pago más restrictiva. 

 

Q: ¿Tengo que pagar yo las inscripciones de mis amig@s? 

No es necesario. Tus amig@s pueden pagar sus inscripciones desde la app ellos mismos. 

Las inscripciones pueden ser completadas (pagadas) por parte del usuario que las ha hecho (ej. tú 
si has inscrito a otros compañer@s) y por parte del mismo jugador que está inscrito (en este caso, 
cada amig@ verá y podrá pagar únicamente su propia inscripción). 

Eso sí, la fecha límite de pago aplicará por igual, así que aseguraos de estar coordinados para que 
la inscripción realizada por ti en nombre de tu amig@ no termine cancelándose por no haberse 
completado el pago a tiempo. 
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PREGUNTAS FRECUENTES 
 

Q: ¿Por qué en la nueva etiqueta de estado dice "PREINSCRITO"? 

Esta nueva etiqueta indica el estado en el que se encuentra tu solicitud de inscripción. Como tu club 
espera que realices el pago (obligatorio) a través de la app, hasta que no lo realices no estarás 
oficialmente “INSCRITO” en el torneo. 


