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1.-Web reservas. Resumen funcionalidades. 
 

Sistema de reservas online: https://reservas.avagar.com 

 

• El acceso es seguro, los datos están cifrados con protocolo de seguridad https. 

• 3 niveles de seguridad en el acceso seguro: email, usuario y contraseña.  

• Permite recuperar contraseña.  

• Permite cambiar contraseña. 

• También para nuevas/os alumnas/os de Avagar, se permite hacer el registro con los datos personales.  

 

• Si ya eres alumna/o de Avagar, pide recuperar contraseña la primera vez que accedas. Pon tu email habitual por 

el que recibes correos de Avagar. 

 

1.1.-Compra clases. 
• Permite realizar compra de clases.  

• Medios aceptados:  

o Tarjeta bancaria, redirigiendo al sistema seguro del banco. Si se realiza el pago, permite reservar clases 

directamente. 

o Transferencia. Se indica que se va a hacer el pago por transferencia. La/el alumna/o, hará por su cuenta 

la transferencia a la cuenta indicada en pantalla. Queda por lo tanto pendiente recibir en Avagar el 

email con copia de transferencia. Una vez se reciba, desde Avagar se abrirá la opción para que se 

puedan reservar clases. 

NOTA: Hay tarifas especiales para alumnas/os en formación de Instructor en Kundalini Yoga. Se identifican como 

“FORM”. Por favor, solo si eres alumna/o en formación vigente, puedes utilizar estas tarifas, en otro caso, abstente de 

utilizarlas (gracias). 

• Disponemos de tarifas para clases solo online, sin acceso presencial. 

• Y tarifas en modalidad de solo presencial o mixtas que permiten combinar presencial y clases online. 
Por favor, revisa bien las distintas tarifas que se ofrecen.  

 

Cualquier problema con la compra de clases, estaremos encantados de ayudar desde secretaría. 

 

1.2.-Accceso a clases. 
• Permite reservar clases en horarios disponibles, según la tarifa abonada.  

• Solo se presentarán horarios con hasta 7 días de antelación. 

• Permite anular la reserva hasta 1 hora antes del inicio de la misma. Por lo tanto si se va a asistir a la clase, por 

favor, anula la reserva dejando así espacio a otra/o alumna/o. La reserva cuenta como clase. 

1.3.-Acceso clase online. 
• Si la reserva es para clase online, desde 15 minutos antes del inicio de la clase y hasta fin de la clase, el alumno 

dispondrá de un botón de acceso a la clase online. Por lo que ya no se recibirán email con la url de acceso a la 

clase, pinchando el botón se pasará directamente a la clase online. 

  

https://reservas.avagar.com/
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2.-Ventana principal: 

 

 
 
 
 
 
 
     Zona acceso* 
     *email 
     *usuario 
     *contraseña 
 
 
*Acceso nuevos 
alumnos 
*Acceso recuperar 
contraseña. 

 

 

 

3.-Recuperar contraseña. 

 

Opción recuperar 
contraseña. 
Rellenar el email 
habitual por el que se 
reciben correos de 
Avagar. 
Pulsar el botón de 
restablecer contraseña. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se informa en mensaje 
que se envía un email 
con los datos de usuario 
y contraseña. 
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El alumno recibe email 
con los datos de usuario 
y contraseña. 
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4.-Acceso  

 

Una vez hemos accedido 
con nuestros datos, nos 
presenta esta ventana 
principal. 
Si no tenemos ningún 
pago en vigor para 
acceso a clases, nos 
muestra la ventana así. 
 
Aquí podríamos hacer 
una compra pulsando el 
botón de “realizar 
nuevo pago para 
clases”. 

 

5.-Compra de clases. 

 

 
Si quieres hacer una 
compra online 
(recuerda que puedes 
pagar en metálico en el 
local también) 
 
Al solicitar el pago de 
clases, presenta esta 
ventana, en la que 
tendrás que elegir 3 
listas desplegables: 
-Clase-taller-curso 
-Actividad 
-Tarifa. 
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Elegimos de cada lista 
para hacer nuestra 
compra la clase que 
queramos. 
 
Con la “rueda” del ratón 
puedes bajar en la lista, 
o también directamente 
con los botones de 
flechas hacía abajo y 
arriba 

 

Por ejemplo, hemos 
elegido esta actividad y 
asistencia de 1 clase 
semana durante el mes. 
Nos muestra el importe 
y la fecha de inicio de la 
tarifa como tal. 
Como indicaba la línea 
seleccionada “Tarifa 
mensual 1 al 31”, quiere 
decir que es para todo 
el mes. La fecha inicio 
debería ser el día 1 de 
dicho mes a disfrutar 
del servicio. 
Si eliges una clase 
suelta, puedes poner la 
fecha de la clase que 
quieres hacer. Si eliges 
un bono de 3 meses, 
también puedes poner 
la fecha del primer día 
que quieres hacer tu 
primera clase. Esto lo 
haces cambiando fecha 
desde. 
Pulsa botón “comprar” 



AVAGAR  Reservas Online Manual uso Página 7 de 18 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nos presenta el 
resumen de la compra, 
para proceder al pago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seleccionamos el medio 
de pago 
 
 

 

 
 

 
 
Con medio pago 
transferencia, informa 
la cuenta donde hay 
que ingresar el importe.  
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Si confirmamos, realiza 
el alta de la compra 
correctamente. 
Se informa que la/el 
alumna/o debe realizar 
la transferencia y enviar 
copia a Avagar.  
Hasta ese momento no 
se activa la opción de 
poder reservar clases. 
En Avagar se recibe un 
email automático 
indicando que se ha 
realizado una compra 
de clases por 
transferencia. 

 

 

 
Al pulsar el botón inicio 
anterior, regresa a la 
pantalla principal.  
Muestra el pago. Pero 
aún no sale el botón en 
la línea del pago para 
poder acceder a las 
clases y hacer reservas. 
Esto es lo indicado 
anteriormente, se 
necesita que la/el 
alumna/o haga su 
transferencia a la 
cuenta indicada y nos 
envie un email a Avagar 
con el justificante. En 
ese momento 
activaremos la opción 
para poder reservar. 
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En caso de hacer el 
pago por Tarjeta, se 
solicita el nombre y 
apellidos del titular de 
la tarjeta, y al pulsar 
“confirmar el pago” se 
pasa el sistema 
bancario. 

 

 
Ya en la plataforma del 
banco, solicita los datos 
de tarjeta. 
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Confirmamos. 
 
Nota: esta ventana 
podría cambiar en 
función a la tarjeta y 
banco. 

 

Y si es todo correcto, el 
banco lo da por bueno. 
Al pulsar el botón 
continuar, regresa a la 
pantalla de avagar. 
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Nos avisa de proceso 
correcto. 
Al pulsar el botón de 
inicio, regresa a la lista 
de pagos realizados. 
 

 
 

 
 
 
Si se paga por tarjeta, 
la/el alumna/o, recibe 
email. 
 
 
 
Avagar recibe email del 
banco también. 
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6.-Pagos realizados y acceso a clases. 
Muestra la lista de pagos vigentes. 

Si hay posibilidad de realizar reservas de clases, se habilita el botón. 

 
 

 

 
 
En la primera ventana al 
acceder, muestra la lista 
de pagos vigentes. 
Tanto si has pagado en el 
local, metálico o tarjeta, o 
si has decidido hacer la 
compra aquí via web, 
indicando transferencia o 
por tarjeta, el pago indica 
tu medio de pago. 
Si el pago por 
transferencia está 
pendiente de recibir email 
con tu transferencia, el 
botón de Acceso Clases, 
está oculto hasta 
entonces. 
Una vez hayamos recibido 
tu email, activaremos la 
opción para que puedas 
acceder a las clases y 
hacer tus reservas. 
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7.-Acceso clases. 
Muestra la lista de horarios disponibles para el pago seleccionado. 

 
 
 

 

 
Tras pulsar el botón 
de acceso a clases.  
En la parte superior 
muestra el pago 
seleccionado. 
En el centro, las 
reservas solicitadas.  
Abajo, la lista de 
horarios posibles a 
realizar reserva. 
En columna se 
muestra si es online, 
si es presencial, o si 
es mixta, en cuyo 
caso se debe elegir la 
opción de presencial 
u online para poder 
reservar. 
 
Según la tarifa 
contratada, si solo se 
ha comprado clases 
online, no se podrá 
acceder a clases 
presenciales. 

 

Al pulsar un botón de 
reservar clase. Nos 
solicita confirmación. 
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Y si confirmamos, 
realiza la reserva y 
nos avisa. 
Al cerrar, presenta la 
lista de nuevo. 

 

 
Aparece la clase 
reservada. 
 
Si se desea anular la 
reserva, se pulsa el 
botón, y quedará 
anulada.  
Observa que hay una 
columna “Minutos 
anular antes inicio”. 
Quiere decir según 
literal que acompaña 
que tienes ese 
tiempo indicado para 
hacer la anulación de 
reserva antes de que 
empiece la clase si 
has decidido no 
asistir. 
 

 

 
 
 
Si anulas, te pide 
confirmacion para 
anular y la reserva se 
libera. 
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Anulación reserva 
correcta. 
 

 

Cuando la clase es 
online, desde 15 
minutos antes de la 
hora de inicio hasta 
el final de la clase, 
aparece el botón de 
enlace a la misma. 
Al pulsar accederá a 
la plataforma Zoom. 
 
Si es presencial, en la 
secretaría 
confirmarán su 
asistencia al hacer 
acto de presencia en 
Avagar. 
En cualquier caso, la 
clase cuenta como 
asistida si no se anula 
la reserva. 
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8.-Darse de alta como alumna/o. 
Esta opción es para alumnas/os nuevas/os de Avagar. Si ya recibes comunicados de avagar por email, pide recuperar 

contraseña por favor, y sáltate este punto. 

El sistema controla que el documento de identificación DNI, no esté ya registrado para otra/o alumna/o 

El sistema controla que el email no esté ya registrado para otra/o alumna/o 

Los datos con * son obligatorios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicita el documento, 
y el nombre y 
apellidos. 
Por favor, se veraz en 
los datos. 

 

 
 
Rellena tus datos 
Pon al menos uno de 
los 2 teléfonos, así nos 
podremos poner en 
contacto contigo en 
caso de que el email no 
funcione. 

 

 
 
Rellena un código que 
quieras tener (máximo 
15 caracteres 
alfanuméricos) 
Y pon la contraseña 
que quieras (máximo 
15 caracteres 
alfanuméricos).  
Repítela. 
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Aunque opcional, pero 
si quieres informar la 
cuenta bancaria, por si 
en algún momento 
tenemos que hacer un 
cargo, o abono, puedes 
hacerlo.  

 

 

 

Para el control de no 
personas, por favor, 
pulsa “no soy un 
robot” y para poder 
continuar debes 
aceptar las condiciones 
de compra.  

 

En ese momento te 
aparece ya el botón de 
“Alta”. 
 
 
Si no deseas recibir 
nuestras newsletter, ya 
lo tienes.  

 

Si deseas recibir 
nuestras newsletters, 
haz click en este 
párrafo antes de pulsar 
el botón de Alta. 
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Si todo ha sido 
correcto, nos presenta 
esta ventana. 
Al pulsar acceder, nos 
lleva a la ventana 
principal para acceder. 
Rellena tu email, 
usuario y contraseña y 
accede. 

 

 


