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Gestiona las inscripciones de tus escuelas deportivas de forma fácil y sencilla 
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GESTIÓN CLUB 

A través de nuestra plataforma podrás gestionar las inscripciones de tus escuelas deportivas:  

 

1. Tendrás en tiempo real el dato de las inscripciones. 

 

2. Podrás descargarte en formato excel para trabajar en local. 

 

3. Creación de usuarios para acceso a backend de la plataforma para descarga de archivos adjuntos. 

 

4. Configurable para varios deportes, fútbol, fútbol sala, atletismo, baloncesto, etc….. 

 

5. Totalmente adaptable al cliente final 

 



CONTENIDO 

01 HOME 
Podrás configurar tu página de inicio con 
la información que quieras compartir 

02 INSCRIPCIÓN 
Sencillo formulario de inscripción, 
totalmente personalizado 

03 DATOS PERSONALES 
Los datos personales serán propiedad del 
cliente no teniendo acceso ningún usuario 

04 WEB ADAPTADA 
Página web adaptada para su visualización en 
todos los dispositivos (pc, móvil, tablet) 

05 TUS DATOS EN TIEMPO REAL 
Podrás ir comprando el número de 
inscripciones de forma instatánea 



Más de 20 años gestionando escuelas 
deportivas nos avalan en un método de 
trabajo actualizado a la época actual, 
sumando un valor añadido a la gestión de 
las escuelas deportivas 

¿QUIÉNES SOMOS? 



¿QUÉ OFRECEMOS? 

Web totalmente 

adaptada a las 

necesidades del 

cliente 

WEB PERSONAL INSCRIPCIÓN DATOS DESCARGA 

Sencillo método de 

inscripción para 

todos los alumnos 

Gestión de datos 
personales para la 
rápida generación 

de grupos 

Preparada para 

descargar los datos 

en formato excel 



DEPORTES 

Atletismo 
Todas las categorías y 

modalidades  

Fútbol 
Fútbol 11 / Fútbol 8  

 Fútbol Sala 

Otros deportes 
Baloncesto, Rugby, 

Natación, Actividades 
lúdicas, etc….. 



DEMO 

Página principal totalmente 
adaptable a las necesidades del 

cliente 
 

Solicitud de información completa 
para que nuestro cliente disponga de 

toda la información de sus alumnos 
 



PRECIOS 
Pídenos información sin ningún 

compromiso 

01 

COSTE 
 
Céfiro Gestión Club tiene un coste 
inicial y único de 99€ + IVA que 
incluye: 
 
- Creación de la plataforma 
- Diseño corporativo 
- Formación online 
- Puesta en marcha 
 
Una vez creada la plataforma, el 
mantenimiento mensual tendrá un 
coste de 29€ + IVA 

 
Promoción de lanzamiento: 
Si pagas 12 meses en un solo pago 
el precio final será de 319 € más alta. 
 
 

Incluido en el precio el dominio y hosting de forma gratuita. 



CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik.  

Please keep this slide for attribution. 

 

¡GRACIAS! 
¿Tienes alguna pregunta que hacernos? 
info@cefiroacademy.com 
+34 616 34 18 53 
cefiroacademy.com 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

