www.myakademy.com

Primeros pasos
Paso 1. Acceso a la app
Lo primero que hay que hacer es descargar la última versión de la app vClient, el ejecutor de
MyAkademy. Debes escoger la plataforma con la que quieres ejecutar la app, pudiendo instalar
el ejecutor de aplicaciones en varios dispositivos.
No existe la app de MyAkademy como tal, nos conectamos a través de un ejecutor de
aplicaciones llamado vClient. Esta característica potencia el desarrollo y hace que MyAkademy
esté al frente de una gran evolución tecnológica.
Descargar APP windows
Descargar APP OSX (Mac)
Descargar APP Linux
Descargar APP iOS
Descargar APP Android
Descarga e instala la APP vClient.
Al ejecutar la app vClient os pedirá los siguientes datos:
Nombre: MYAKADEMY (solo en dispositivos móviles)
Servidor: vatps://app.myakademy.com
Usuario: MYAKADEMY
Contraseña: (no necesita contraseña)
Mac y Windows

iOS y Android

Al conectar con el servidor os aparecerá la aplicación “MyAkademy", aceptáis. Solo os aparecerá
en entornos de escritorio (windows, Mac y Linux). En iOS y Android entraréis directamente.

Paso 2. Nuevo usuario o Inicia sesión
Ahora es cuando cada usuario deberá entrar con su
Nombre de Usuario y password (ver imagen 1)
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Si todavía no te has dado de alta, hazlo ahora. Te
llevará muy poco tiempo.
Estás en una Academia?
Es muy importante que al darte de alta pongas el
“Código promocional Academia” que te han
proporcionado y lo valides (ver imagen 2)
De esta forma obtendrás todas las ventajas que tu
academia te ofrece.
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Si no pusiste el código promocional al darte de alta, lo
podrás hacer mas adelante.
Desde la pantalla principal clica en la opción
“CUENTA”.
En esta pantalla, en la parte de abajo podrás introducir
el código promocional (ver imagen 3)
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Paso 3. Suscríbete
Este paso no te hará falta si estás en una Academia y la vinculas mediante el código que te han
proporcionado. Si este es tu caso sigue con el Paso 4. Asigna tu técnico
Para suscribirte a un plan debes ir a “CUENTA” desde la pantalla principal y clicar en
“SUSCRIPCIONES” (ver imagen 4)
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Ahora solo tienes que añadir la forma de pago y
seleccionar la suscripción que se ajuste mas a tus
necesidades (ver imagen 5)
Las suscripciones son siempre anuales y se pueden cancelar en cualquier momento.
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Paso 4. Añade tu técnico
Ahora tienes la opción de añadir uno o varios técnicos a tu perfil. Esto debes hacerlo desde la
pantalla principal (ver imagen 6)
Si estás en una Academia este paso es muy importante, deberás añadir un t cnico como mínimo.
Entra dentro de esta opción y clica en “AÑADIR TÉCNICOS” (ver imagen 7)
En la pantalla que te aparecerá, pon el nombre del técnico y dale a buscar. Selecciona el técnico y
ya lo habrás añadido. Repite este paso para cada técnico que quieras añadir.
En color verde tendrás tu técnico principal. Lo podrás cambiar cuando quieras.
Opciones de la caja de un técnico:
“QUITAR” color naranja: dejaremos de compartir datos con el técnico. Podremos volverlo a
añadir mas adelante.
“QUITAR” color verde: dejará de ser nuestro técnico principal.
“ASIGNAR” color gris: será nuestro técnico principal.
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Paso 5. Configura tu cuenta
Para configurar tu cuenta debes ir a “CUENTA”
desde la pantalla principal y clicar en
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“CONFIGURACIÓN” (ver imagen 8)
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Aquí es donde deber s poner tu nivel para la
introducción de datos de tus rondas (ver imagen 9)
BÁSICO: golpes realizados, calles cogidas, putts
realizados y 6 preguntas sobre el estado general de
juego y físico.
MEDIO: golpes realizados, distancia media con el
driver, calles cogidas, greenes en regulación,
recuperaciones, putts realizados, penalidades, bola
injugable y 6 preguntas sobre el estado general de
juego y físico.
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AVANZADO: introducimos los datos hoyo x hoyo; si

has cogido calle y su desvío, distancia a bandera con opción de GIR, distancia primer putt,
penalidades.
EXPERTO: introducimos los datos golpe a golpe: distancia que tenemos a bandera en cada
golpe, palo empleado, lie en cada golpe, donde dejamos la bola cuando no cogemos green y
cuando estamos en green, etc.
También podrás poner otros datos como; distancia hierro 7, velocidad driver, horas de entreno,
unidad de medida y otros datos.

Paso 6. Ayuda y Contacto
Para configurar tu cuenta debes ir a “CUENTA” desde la pantalla principal y clicar en “AYUDA Y
CONTACTO” (ver imagen 10).
Encontrarás un FAQ y tendrás tutoriales con video de las distintas opciones de MyAkademy (ver
imagen 11).
También podrás entrar a nuestra web , donde encontrarás mucha información sobre nuestra app
o hacernos una consulta directamente enviando un mensaje.
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Para salir de la app es muy importante hacerlo mediante el icono “Salir”, de no ser así
dejaríamos bloqueado el usuario.

