
Conectando deportistas en todo el mundo

SPOTZU

GUÍA RÁPIDA PARA JUGADORES



● Es la primera plataforma para deportistas que te permite sumar puntos y obtener 
premios practicando su deporte favorito.

● Tú eliges DÓNDE, CUÁNDO y CON QUIÉN jugar. 

● Te permite retar a otros jugadores poniendo en juego tus puntos, tú decides 
cuantos, y así  seguir sumando puntos para canjearlos por premios o para subir en 

el ranking de la App!

¿Qué es SPOTZU?



● Un RETO es una invitación a jugar un partido, donde se pone en 
juego una cantidad determinada de puntos y donde el ganador 

se lleva todos los puntos en juego.

¿Qué son los Retos?



Si usas Android solo tienes que descargar la App 
desde el Google Play, buscando “Spotzu” o bien 
ingresando desde tu navegador en la siguiente URL:

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.spotzu.play.mobile

¡Listo!

Ok. ¿Cómo me instalo la App?

Aún estamos trabajando en la App para iOS, mientras 
tanto puedes usar e instalar la versión PWA desde tu 
navegador. 

Sigue los siguientes pasos:

1. Ingresa a Safari y carga: https://play.spotzu.com

2. Pulsa el botón compartir:

3. Selecciona “Añadir a Pantalla de Inicio”: 

4. Pulsa “Añadir” arriba a la derecha de tu pantalla.
5. LISTO!

Mi móvil es Android Mi móvil es iOS

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spotzu.play.mobile
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spotzu.play.mobile
https://play.spotzu.com


Regístrate. Confirma tu Email y Crea tu Perfil

(1) REGISTRARTE                     (2) CONFIRMAR TU EMAIL                         (3) CREAR TU PERFIL

Una vez instalada la App, para poder retar y recibir retos debes:
(1) REGISTRARTE siguiendo los pasos desde la pantalla principal,

(2) CONFIRMAR TU EMAIL haciendo click en un link que te enviamos a tu email, 
(3) CREAR TU PERFIL de Jugador 



Me retaron ¿ahora qué hago?
Bien. Ahora puedes ACEPTAR o RECHAZAR el reto.

Para ello sigue los pasos a continuación.  (1) Actividades 
(icono campana)-> (2) Mis Retos -> (3) Retos Recibidos -> (4) Ver Reto, le das a la 

opción que desees: (5) ACEPTAR / RECHAZAR / ENVIAR MENSAJE



¿Cómo puedo retar a alguien?

Si has instalado la App, te registraste , confirmaste 
tu email y creaste tu perfil, ya puedes retar a otros 
jugadores. Para ello solo debes:

1. Usar el botón RETAR en el menú inferior para 
acceder a la lista de jugadores.
2. Navega la lista o utiliza el buscador para 
encontrar el jugador al que quieres retar . 
3. Toca en el botón RETAR en la tarjeta del jugador.
4. Indica DEPORTE, MODALIDAD y CANTIDAD DE 
PUNTOS que quieres poner en juego y envía el reto! 
LISTO! Solo queda esperar que tu rival acepte el 
reto!!



Quiero retar a alguien que aún no usa SPOTZU
Puedes invitar a tus rivales frecuentes a usar SPOTZU y ganar 
50 puntos por cada uno de tu invitados que se registre y 
active su cuenta. Además ¡tu invitado recibe 100 puntos de 
bienvenida para que puedan comenzar sus retos cuanto 
antes!

GANA 50 PUNTOS EXTRA 
EXTRA POR CADA AMIGO QUE SE SUME A SPOTZU



Ya jugamos. Ahora ¡a cargar el resultado!
Para cargar el resultado tienes que entrar al Reto en cuestión (campanita -> Mis Retos) y 
encontrarás un botón de “Juego Finalizado”. Toca ahí y sigue el asistente ingresando la 
info que te indica.



Canjear mis puntos por premios
Para acceder a cambiar toca el icono de Trofeo en el menú. Elige el producto, presionas 
canjear, completas el formulario y le das al botón de canjear premio. Alguien de Spotzu 
te contactará para hacer la entrega del premio si es físico o digital. Puede tardar 24 hs.



He agotado todos mis puntos. Comprar puntos.
Si agotaste tus puntos puede recargar puntos ya sea con una recarga por única vez o 
contratando la suscripción mensual a Spotzu donde cada mes recibes una recarga en tu 
cuenta de puntos que puedas acumular para Retar o para canjear por premios.



¿Dudas? ¿Sugerencias? ¡Cuéntanos!

Esperamos que te guste Spotzu y que te ayude practicar más y ganar más jugando a tu 
deporte favorito. Te haya gustado o no, queremos escuchar tus sugerencias, dudas e 
ideas para seguir mejorando. 

Puedes escribirnos a:

info@spotzu.com



NUESTROS EMBAJADORES

Maria Vera Mencias

Actual Número 100 del mundo 
en el Circuito Profesional del 
World Padel Tour.

Coordinadora en el Centro de 
Alto Rendimiento de la 
Universidad Francisco de 
Vitoria, Madrid.

Jugador Nº 1300 del mundo 
del circuito ATP.

Jugador Profesional ITF y 
circuitos IBP Tennis.

Entrenador Profesional.

Miguel Vallejo Santos

Jugadora Profesional de Golf.

Actualmente becada en EEUU 
Trinity University en San 

Antonio-Texas.

Caterina Mora Adrover



NUESTROS EMBAJADORES

Iñigo Barcelo Alvarez

Actual Nº 2100 del mundo en la 
clasificación International Tennis 
Federation (ITF).

Campeón de España en la categoría 
Cadete.

Jugador Nº 2200 del mundo del 
circuito ATP.

Jugador Profesional ITF y circuitos 
IBP Tennis.
Actualmente becado en EEUU 
University of Wisconsin-Madison.

Pablo Innerarity Abscal

Jugador Profesional de la PGA.
Actual Nº 3 de España.

Entrenador Profesional de Golf  en el 
Club de Campo y Club Estudiante. 
 

Jose Manuel Mancebo



¡MUCHAS GRACIAS!

SPOTZU.COM
CONECTA RETA JUEGA GANA

https://www.spotzu.com/

