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ESTIMAD@ SOCI@: 

Como EIM estamos haciendo todos los esfuerzos para poder darte el mejor servicio en 
esta nueva Fase en que se nos permite continuar abriendo de manera parcial nuestro 
Estadio. Entendemos que muchos quieren realizar deporte pero deberemos seguir 
siendo ordenados y respetar a cabalidad los protocolos de reapertura que hemos cir-
culado y que estarán siempre a vuestra disposición en nuestra web y físicamente en 
el EIM.

Para cumplir con el aforo máximo permitido por la autoridad, en esta Fase 3, es man-
datorio que se cumplan los horarios de ingreso y salida así como el respeto a cada 

    • Cancha Madera                    (Max  5)
  
    • Hockey                                    (Max 25)

    • Cancha Sintética                 (Max 25)

    • Cancha pasto                       (Max 25)

    • Plaza Maccabi                      (Max 25)

    • Filtro                                        (Max 25)

    • Sector Sucá                           (Max 25)

  

LOS RECINTOS DISPONIBLES 
PARA RESERVAR SON:
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    • Tenis sector 1                        (Max 25) 

    • Tenis sector 2                       (Max 25)

    • Padel                                       (Max 4)

    • Beach Volley                          (Max 8)

    • Squash                                   (Max 5)

    • Gimnasio Musculación     (Max 5)

    • Cancha patinaje                  (Max 5)

    • Sala Gym 3 (Box)                 (Max 5)

    • Sala Spinning                       (Max 5)

Los bloques de horarios por cada deporte y recinto podrán ser visualizados para 
reservarlos según disponibilidad, a través de la Aplicación, ya sea desde su telé-
fono celular o computador. 

LOS RECINTOS DISPONIBLES 
PARA RESERVAR SON:
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COMPROBANTE Y RESERVAS

Es muy importante que lleven con ustedes el comprobante de cita o agendamiento 
impreso o bien, mostrarlo desde la App al personal de seguridad del EIM junto a su 
Cédula de Identidad.

Esto es para CADA persona que ingrese al estadio a hacer actividades Deportivas, y 
exclusivo para socios activos. (No se permiten visitas).

Para actividades deportivas No Dirigidas, en menores de edad nacidos después 
del 2007 (niños de enseñanza básica y Gan), la reserva debe ser realizada en la 
aplicación por un Socio adulto, quien deberá ingresar los datos de todos los meno-
res que participarán de la actividad y que deberá comprometerse a acompañar, o 
bien, designar a otro adulto, a cargo del grupo de menores durante su estadía en el 
EIM.
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PRIMEROS PASOS

Lo único que debes hacer -y solo la primera vez- es:
   
 1. Bajar la app easycancha (gratuita en Android e IOS).
    
 2. Regístrate (completa Nombre, Apellido, Rut, Fono y Correo). Puedes pinchar  
 el banner verde que se encuentra en la parte superior de la app (ver 
 pantallazo) o apretar el ícono perfil, abajo a la derecha (ver pantallazo) y 
 elegir la opción "Mis datos".
  
Por favor, tus datos deben ser únicos, nunca repetir el correo o fono si, eventual-
mente, registras a otra persona de tu grupo familiar. 
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     3. A continuación, easycancha te enviará un correo para confirmar tus datos.  
 (Debes entrar a tu mail y confirmarlo).
     
 4. Y listo! Desde ahora puedes reservar con tu mail y clave creada durante el  
 registro.
    
 5. Si por alguna razón, NO recibiste un correo confirmación de Easycancha, 
 por favor comunícate con Dana Sharony al  +569 4279 7335 o a dana@eim.cl
    
 6. Es importante recalcar que si no logras registrarte, no podrás reservar. SIN  
 TU RESERVA no podrás ingresar al EIM.

CÓMO RESERVAR

Solo podrán reservar los socios activos del EIM. 

 1. Elige la opción clubes.
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 2. En el buscador, escribe Estadio Israelita. Al pincharlo, verás todos los 
 deportes que ofrece el club. Selecciona el que tienes deseos de practicar.

CÓMO RESERVAR
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 3. Luego selecciona el día y hora de tu preferencia. A continuación, elige la  
 cancha. 

CÓMO RESERVAR

 El sistema te forzará a agregar jugadores (a excepción de pista atlética), de 
acuerdo con las reglas establecidas en cada deporte. Los agregarás desde el botón 
"selecciona los jugadores". Completarás el nombre, apellido y Rut del jugador - solo 
la primera vez - luego quedarán en el listado de tus favoritos-. Para finalizar, debes 
presionar el botón "Seleccionar".



PASO A PASO PARA RESERVAR
CON LA APP EASYCANCHA

CÓMO RESERVAR



PASO A PASO PARA RESERVAR
CON LA APP EASYCANCHA

 4. Una vez completado este proceso, solo te queda pinchar el botón "Reservar".
 
 
 
 
 

CÓMO RESERVAR
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S O C I O S

FASE 2 - TRANSICIÓN 
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