
 

 

 

 
 

Estimados socios: 

  

Nos complace anunciaros que ya está disponible la nueva página web del Club 
https://castiello.com/.  Una página más moderna, diseñada por la agencia de publicidad 
CARES NVI, que transmite al usuario una imagen renovada de nuestro Club, y que además 
ofrece mejores funcionalidades a los socios en su área privada. 

Gracias al software imaster de Golf Spain, podréis reservar vuestras salidas online y crear las 
partidas con otros socios o invitados, así como reservar carros eléctricos y buggies. Para ello, 
deberéis acceder a la zona privada de la nueva web “Socios”, introduciendo vuestro DNI 
(con letra en minúscula) tanto para el “Usuario” como para la “Contraseña”. Os 
recomendamos que a continuación cambiéis a claves personalizadas a través de “Mi perfil”. 
 En la pestaña de Favoritos, podréis confeccionar un listado de los jugadores habituales de 
cara a organizar vuestras partidas. También tendréis acceso a toda la información financiera 
de forma muy detallada (greenfees, cuotas, recibos, etc.). 

Además, nuestro Club se ha incorporado a la plataforma Clapphouse, app de referencia en 
España y desde la que podréis gestionar vuestras reservas a través de vuestros smartphones. 
Recibiréis un email personalizado para la activación de la app. 

Con todo ello, la Junta Directiva quiere modernizar el Club y eliminar los inconvenientes de 
las reservas telefónicas, que aunque seguirán activas, el canal prioritario debería ser la app o 
la reserva online. Ello contribuirá a la mejor organización del juego y del trabajo del 
personal del cuarto de palos. 

Os animamos a que confeccionéis vuestra lista de favoritos y que reservéis las partidas 
online. Todo cambio conlleva un proceso de adaptación en el que irán surgiendo cuestiones 
que el sistema no contempla y que deberemos solucionar. El caddie master y el personal del 
cuarto de palos han recibido una formación específica para la gestión de las reservas 
telemáticas. Tanto ellos como cualquier miembro de la Junta Directiva estamos a vuestra 
disposición. 

Estamos convencidos que la nueva página web y el sistema de reservas online redundará en 
beneficio del Club. Os animamos a que la utilicéis. 

  

Un saludo muy cordial. 

  

La Junta Directiva  

 

 

 

 

 


