GUIA DE COMPRA ONLINE DE ROPA BM BARBERÀ
A continuación, se detallan los pasos a seguir para comprar cualquier tipo de prenda y/o pack
del equipo a través de la web de nuestro proveedor Macron:

1. Dado que la compra es online, se deberá saber previamente el tallaje de la persona al
cual va destinada la ropa a comprar. El tallaje se podrá realizar en la oficina del club
en la cual se dispone de las diferentes tallas disponibles. Dicho tallaje servirá para que
posteriormente, y de manera individual, se sepa la talla a seleccionar desde la web a
la hora de comprar. El horario de atención en el pabellón es miércoles y viernes de
17:00h a 21:00h
2. Decidido el tallaje, se pasará a la compra. Para ver todo el catálogo disponible en esta
temporada podemos ir a la sección “BOTIGA” de nuestra web:
https://bmbarbera.com/botiga-del-club/

Desde el anterior enlace se verá el catálogo de prendas y su respectivo precio. Se
muestran dos grupos: “PACKS ESPORTIUS” y “ROBA/ACCESSORIS INDIVIDUALS”:
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Seleccionando cualquier prenda
https://www.escozesports.com/.

se

nos

redirigirá

a

la

tienda

de

Si es la primera vez que entramos, nos pedirá un código de acceso para mostrar la
ropa. Esto se realiza para que sólo la gente allegada al club pueda comprar dicho
material al precio mostrado (inferior al precio que se podría comprar en tienda física
u online externamente).
El código de acceso es el siguiente:
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1542

Introducida la clave podremos acceder a todo el catálogo de prendas.
3. Seleccionamos desde la web del club o directamente desde el catálogo de escozesports
la prenda o pack que nos gustaría comprar. Nos aparecerá la siguiente pantalla (a
modo de ejemplo se muestra el PACK ENTRENAMIENTO):

Acto seguido se escoge la talla de la/s prenda/s seleccionada/s y finalmente agregamos a la
cesta el lote en “Agregar a la cesta”:
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NOTA IMPORTANTE:

Los jugadores que quieran realizar la compra de la equipación de
juego, deberán confirmar a David Martín (por Whatsapp o en la
oficina) el Número y Nombre a añadir en dicha ropa. La tienda
online no permite seleccionarlos.
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4. Al darle a “Agregar a la cesta” nos informará que nuestra ropa ha sido añadida al
carrito. En este punto podemos seguir comprando ropa volviendo al catálogo o bien
finalizar la compra:
 Volver al catálogo: Clicar sobre Equipos y luego Balonmano Barbera o
directamente en Balonmano Barberà en el centro de la web:



Finalizar compra: Clicar el carrito azul de arriba a la derecha en la web:

Aparecerá un menú lateral a la derecha donde deberemos darle a “Ver cesta”
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5. Seleccionada la opción anterior de “Ver Cesta” nos aparecerá otra página con todo lo
que hemos decidido comprar. Si está todo correcto le daremos a “Tramitar compra”:

6. Crearemos una cuenta en la página para poder añadir una dirección de envío de la
compra realizada:

Se introducirá email y contraseña (la imagen no hace falta). Rellenados los campos le
daremos a “Crear Cuenta y continuar”. No se recibirá ningún email de confirmación.
Nota: Guardar dichos datos de email y contraseña para compras futuras.
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7. Rellenaremos la información de la persona destinataria (si el jugador es menor es
recomendable poner a un responsable) y la dirección de envío. Complementado todo
le daremos a “Continuar para revisar” en la parte inferior. A modo de ejemplo:

8. Aparecerá otra pantalla de verificación de datos. Comprobamos que estos sean
correctos y le damos a “Pagar y completar compra”:
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9. Finalmente aparecerá la página de pago donde se introducirán los datos de la tarjeta
de pago. Una vez rellenados le daremos a “Pagar”. Es posible que pida alguna
confirmación vía APP Móvil (CaixaBankNow, etc) o SMS a vuestro móvil dependiendo
de cómo tengáis configuradas vuestras compras online habituales.

Completados los datos de pago nos confirmará que la compra se ha realizado de
manera exitosa. La compra la recibiremos en el lugar de envío entre 5 y 7 días
laborables.
10. Si más adelante se quiere realizar otra compra, la podremos hacer con el usuario que
hemos creado previamente. Podremos iniciar sesión una vez que tengamos el carrito
con la ropa a comprar. Dándole al carrito azul de la parte superior derecha, podremos
poner el email y contraseña anteriormente utilizados:
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