
 

INSTRUCCIONES PARA LA 
INSCRIPCIÓN DE JUGADORES / 
SOCIOS EN CLUBER 

 

INSCRIPCIÓN DE JUGADORES 
 

1. Acceder al portal del club en Cluber mediante el siguiente enlace: 

https://app.cluber.es/p/handbol_cooperativa_sant_boi 

 

2. Pulsar sobre “Inscripciones” 

 

 

3. Aparecerá la siguiente ventana en la que debes indicar el teléfono móvil del tutor (en 

el caso de menores de edad) o del jugador/a (en el caso de mayores de edad). Este 

teléfono permitirá acceder a la aplicación. 
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4. En la siguiente ventana, debes clicar en “Crear un deportista nuevo”. 

 

5. A continuación, se abrirá una pestaña en la que debes rellenar los datos del jugador/a 

a inscribir y clicar “Guardar”: 
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6. En el caso de que un padre/madre/tutor quiera registrar a un segundo jugador/a, solo 

tiene que clicar en “Crear un deportista nuevo” y añadir al segundo jugador/a: 

 

7. A continuación, rellenaremos los datos del padre/madre o tutor. En el caso de los 

mayores de edad, estos datos serán los mismos que los del jugador/a.
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8. En la siguiente pantalla, aceptaremos las cláusulas de los derechos de imagen y del 

tratamiento de datos.

 
9. A continuación, tendremos que seleccionar entre: 

- Cuota General 

- Cuota para segundos hermanos o familias monoparentales. 

NOTA: El primer hermano debe seleccionar la cuota general, y el segundo hermano la 

cuota reducida. 
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10. El último paso será añadir una tarjeta donde se cargarán las cuotas automáticamente. 
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INSCRIPCIÓN DE SOCIOS 
1. Acceder al portal del club en Cluber mediante el siguiente enlace: 

https://app.cluber.es/p/handbol_cooperativa_sant_boi 

 

2. Pulsar sobre “Alta de socios” 

 

  

https://app.cluber.es/p/handbol_cooperativa_sant_boi


 

INSTRUCCIONES PARA LA 
INSCRIPCIÓN DE JUGADORES / 
SOCIOS EN CLUBER 

 
 

3. Aparecerá la siguiente ventana en la que debes indicar el teléfono móvil del socio. En 

caso de ser el mismo número de teléfono que para el registro del jugador, podrás 

iniciar sesión directamente, y te llevará a la pantalla de registro: 

 

4. Deberás rellenar los datos requeridos para ser socio del club: 
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5. Para finalizar, solo es necesario añadir una tarjeta para realizar el pago: 

 

 


