Modo de Usar el Sistema de
Reservas de la Piscina
Procedimientos Para la Reserva
Leer el código QR de la izquierda, con
un smartphone
Para realizar la solicitud desde una
computadora, acceder al URL de abajo:

https://webentry.net/nagahamapool/

Se mostrará la pantalla de la lista de los días
en que es posible realizar la reserva de
admisión. Presionar el botón “申込” (solicitud)
de la fecha de admisión deseada.

Registrar la información del nuevo
usuario y realizar la reserva para el
ingreso.
Al usarlo por
primera vez

A quienes usen el sistema por primera vez, se
les solicita registrar los datos del usuario. Le
llegará un mensaje de confirmación al correo
electrónico registrado. Acceder al URL y
realizar la solicitud a través de la “Pantalla de
Solicitud al Sorteo de Admisión”. La solicitud
deber ser realizada 3 días antes de la fecha de
reserva, hasta las 14:00 hrs. En caso de haber
muchos solicitantes, se realizará un sorteo.

Pantalla de
Solicitud al
Sorteo de
Admisión

Verificar el resultado del sorteo e
ir a la piscina el día indicado.
Se mostrará a los ganadores del sorteo, 3 días
antes de la fecha de reserva, a las 15:00 hrs. La
cancelación después de la solicitud de sorteo,
deberá realizarse 3 días antes de la fecha
deseada, hasta las 13:30 hrs.
En caso de haber vacantes después del cierre de las
reservas, se recepcionaran por orden de llegada desde
las 15:00 hrs, 3 días antes de la fecha deseada; hasta las
17:00 hrs del día anterior a la fecha deseada. Al haber
vacantes a partir de entonces, se aceptarán las reservas
por teléfono, a partir de las 8:30 hrs de ese mismo día.

Mostrar la Pantalla de Confirmación de
Admisión al personal encargado, antes del
ingreso.
Al salir sorteado, se solicita mostrar la Pantalla de
Confirmación de Admisión al personal encargado
del establecimiento, el día de la reserva.
Presionar el botón “入場可能”.
Se mostrará la pantalla de verificación de la
situación de la solicitud.
5 minutos antes de la hora de admisión,
aparecerá la opción “入場する” (admisión), por lo
que deberá presionarla, luego aparecerá la
Pantalla de Confirmación de Admisión que deberá
mostrarla
al
personal
encargado
del
establecimiento, antes de su ingreso.
■Referente a la Configuración de Recepción de Mensajes
Referente a la configuración de recepción de mensajes, se solicita
configurar para hacer posible la recepción del dominio (URL) que se
muestra a continuación: ＠webentry.net
Referente a la manera de realizar la configuración, acceder a la página
web u otros de la empresa con la que su teléfono móvil tiene contrato de
afiliación.

Pantalla de
verificación de
la situación de
la solicitud

Pantalla de
Confirmación
de Admisión

■Referente a los Medios Recomendados
Con el fin de usar este sitio de internet de forma segura, se recomiendan los medios
indicados abajo.
●Smartphone iOS 12.0 en adelante, Android OS 5.0 en adelante
※Para el sistema OS indicado arriba, no se recomienda los navegadores que no
sean los instalados inicialmente en el smartphone.
※Es incompatible con tabletas y teléfonos básicos.

