
GUIA DE COMPRA ONLINE 
Guía de compra de equipaciones y material de la sección a través de la Tienda ON LINE. 
 

 
 
Para poder acceder a la tienda ONLINE se debe obtener el usuario y contraseña, para lo que se 
tendrá que poner en contacto con la Sección de Triatlón: triatlon@elolivar.com, por nuestros grupos 
de WhatSsapp. 
 
PERIODOS DE DESCUENTO 

CONTAMOS CON 2 PERIODOS PROMOCIONALES COMO CLUB: 

del 15 ENE a 15 FEB y del 15 AGO. a 15 SEP. EN ESTOS PERIODOS SE APLICA UN 20% DTO. 

En estos periodos tenemos, además, la opción de envío conjunto al club. 
 
RESTO DEL AÑO 
Se podrán realizar compra en cualquier momento de la temporada. En estos casos los precios son los 
que aparecen en la web y se aplicarán los gastos de envío correspondientes en cada caso, como una 
compra ONLINE cualquiera. 

 

PROCESO DE COMPRA 
 
Cada deportista realiza su compra de manera individual y paga directamente a través de la tienda 
ONLINE. 
 
En el periodo de descuento, si el conjunto de las compras realizadas supera los 1200€, existe la 
opción de aglutinar todo el pedido realizado por el club y se solicitar el envío unificado a la dirección 
postal del E.M. El Olivar y no se aplican gastos de envío. 
 
 

mailto:triatlon@elolivar.com
http://clientes.austral.es/clubs/elolivar/


COMPRA ONLINE 

Paso.01 > Después de seleccionar los productos que queremos, vamos a nuestro “Carro de Compra”, 
 

 
 
Paso.02 > Rellenamos nuestros DATOS PERSONALES: 
 

 
Pulsamos sobre “Continuar con la compra >” 
 



Paso.03 > Elegimos Dirección de Entrega: 

 

En este paso, será necesario seleccionar o añadir una dirección de entrega válida, es recomendable que cada uno ponga 

la suya particular para posteriores pedidos individuales ya que se queda en el sistema asociada a nuestro mail. 

NO HAY QUE PONER LA DEL CLUB 

  



Paso.04 > Transporte. Seleccionamos la opción de envío: 
Es en este punto donde seleccionamos la opción de “Envío al Club”, para aglutinar todos los pedidos 
realizados en periodo de dto. y poder estar exentos de los Gastos de envío individuales. 
 

 
 
- Para pedidos individuales, fuera del periodo de descuento, o para envío al domicilio particular, 
seleccionar la opción “Transporte Estándar”, con lo que se aplicarán los gastos de envíos 
correspondientes 

(*Aceptar las condiciones) 

 

 

  



Al seleccionar la opción de Club, el pedido será tenido en cuenta como “en Reserva”. Con esta opción se abre una 

ventana intermedia para el método de pago: 

 

Hay que Seleccionar la opción de “Otros métodos de pago” 

  



Paso.05 > Pago: 
Revisamos el total de pedido y le seleccionamos “Pagar con tarjeta o cuenta PayPal”: 
 

 
 
Se abre una ventana de servicio “Paypal” donde seleccionar si pagamos con una Cuenta activa del 
propio “Paypal” o con tarjeta de crédito: 

 
Paso.06 > Finalizar el pedido: 

Pago con cuenta de PayPal 

Pago con tarjeta 



Resumen del pedido realizado,  
 

 
 
 

COMPRA FINALIZADA 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOTA: La Sección de Triatlón E.M. El Olivar no aplica ningún recargo en los productos que se 
solicitan, se trata del precio pactado directamente con INTERNATIONAL AUSTRAL SPORT. 


