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GESTIÓN DEPORTIVA 
OMESA resuelve de forma óptima la gestión informatizada de las instalaciones 
deportivas. Una aplicación diseñada en forma modular para garantizar la coherencia del 
conjunto, ajustarse a cada necesidad y posibilitar el crecimiento. 
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OMESA ha creado un sistema de Gestión Deportiva que controla 
tanto un único recinto deportivo, como varios repartidos por toda la 
ciudad, con una administración centralizada. Así se aumenta el control 
de las instalaciones y actividades y se facilita enormemente las 
operaciones de los usuarios. 
 
Conecte su programa de Gestión Deportiva a las nuevas tecnologías: 
envíe SMS, correos electrónicos, cartas a todos sus abonados o 
socios con novedades, últimas noticias, nueva programación etc. de 
forma automática, rápida y fácil, o particularice las notificaciones a uno 
o un grupo de abonados o socios.  
 
Integre el módulo de páginas de servicios Web y así los usuarios 
conectados a internet podrán 
realizar consultas o acciones 
como altas, reservar su plaza 
en cursillos, alquilar 
instalaciones, consultar datos 
de cuotas, recibos, 
vencimientos… sin necesidad 
de desplazarse.  
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MÓDULOS 
 Abonados:  
 Base de datos de abonados, en alta o no, completa ficha de personas, unidades familiares. Con su tratamiento económico 

(recibos bancarios, cobros por caja). Identificación de abonados mediante carné, de diversos tipos, emitidos por la aplicación 
(en el formato elegido) 

  

 Escuelas Deportivas:  

 Base de datos de usuarios, en alta o no, con su tratamiento económico (recibos bancarios, cobros por caja). Gestiona las 
distintas escuelas deportivas y emite carnet de usuario (en el formato elegido). Contempla igualmente la emisión de bonos de 
distinto número de usos o de distinta duración para usuarios no abonados. 

  

 Reservas / Autorizaciones:  

 Gestión de reservas, autorizaciones de uso y alquileres de instalaciones deportivas. Contempla la configuración de los distintos 
recintos deportivos en cuanto a las instalaciones que incluyen, sus horarios de apertura y cierre y los periodos de alquiler o 
reserva y sus precios.  

  

 Competiciones Deportivas:  
 Gestión de las competiciones tipo liga, bases de datos de competiciones y de equipos, realización de sorteos, Obtención de 

clasificaciones, horarios y resultados, sancionados, partidos, informe completo de jornada, calendario de competición. Gestión 
completa de competiciones tipo carrera, categoría, dorsales, resultados,  tasas de inscripción. Tratamiento económico.  

  

 Control de accesos:  
 Control de lectores (banda magnética, códigos de barras, biometría,  etc.) y barreras físicas (torniquetes, molinetes, etc.) para 

regular el acceso atendiendo al horario, fechas, número de usos, etc., de los abonados y usuarios de las instalaciones. Permite 
configurar criterios de acceso, como el punto de acceso permitido a cada usuario y el rango de fechas y horas para cada uno 
de los criterios de acceso. 

  

 Control de presencia:  
 Programación y control mediante fichajes del personal que presta sus servicios en los distintos servicios de cada recinto 

deportivo. Permite definir calendarios para los distintos tipos de trabajadores  y obtener informes de la presencia teórica de 
los operarios en los distintos recintos y servicio e informes de los fichajes totalizados y saldos horarios. 

  

 Taquilla: 
 Módulo que reúne en una única ventana todas las actividades de los taquilleros o personal de los controles Multipuesto y 

Multitaquilla. Liquidaciones de caja por puesto de trabajo y operador. 
 
 

 Venta entradas/alquileres automática:  

 Sistema de venta automático manejado por los propios usuarios a través de pantalla táctil de un terminal o máquina de auto-
venta. Permite realizar operaciones de ventas de entradas, bonos, alquileres de instalaciones, inscripciones y renovaciones en 
cursillos y actividades deportivas, etc., sin necesidad de que intervenga ningún taquillero ya que la venta se realiza ante una 
máquina donde se seleccionan las entradas o instalaciones a alquilar y se procede al cobro con monedas, billetes y tarjetas.  

  

 Páginas de Servicios Web:  
 Permite a los usuarios, desde un ordenador conectado a internet, consultar información de la entidad, organigrama, ubicación, 

visitas virtuales, descarga de documentos, noticias, la oferta de actividades, informarse de las clasificaciones de 
competiciones, realizar reservas y alquileres, solicitar plazas, completar un alta, confirmar la continuación en cursillos, 
consultar su situación en vencimiento de cuotas, alquileres realizados, cursillos en los que está inscrito, recibos pendientes,… 
Todo ello “On Line”. Con App para Usuarios 

 


