HERRAMIENTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN
DE EVENTOS DEPORTIVOS

LA SOLUCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN
DE EVENTOS DEPORTIVOS.
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INSCRIPCIONES

Olvídate de los dolores de cabeza en la gestión de las bases de datos. Encuentra las
herramientas que siempre soñaste para administrar tu evento, incluyendo fases de precios,
control de camisetas, límites de inscritos, descuentos, cupones, la información del atleta y el
filtrado de la recopilación de datos específicos. Administra de manera eficiente los
formularios de inscripciones, los equipos, los cambios de distancia o carrera, las
comunicaciones por correo electrónico, manejo de inventario, las asignaciones de
donaciones, las donaciones y la recaudación de fondos.

ENTREGA DE KITS
Olvídate del Excel y/o el reproceso de información.
Nuestro software LAUNCH fue diseñado con los
directores de eventos más importantes de América
y es totalmente intuitivo. Toda la información que
se necesita para agilizar el proceso está disponible
de inmediato eliminando los inconvenientes que
regularmente se presentan. Búsqueda, asignación
de número, firma digital de exoneraciones,
conectividad incluso sin internet, permite un
control total de la entrega sin utilizar papel y
manteniendo la centralización de la información en
conjunto con el cronometrista.

REPORTES
ADMINISTRATIVOS
Detrás de cada gran evento hay un gran
proceso administrativo. Te damos las
herramientas adicionales de para
hacerlo aún mejor.
Recupera el control de toda la información de los participantes, garantiza darle al
participante lo que el escogió en su inscripción, gestiona de manera eficiente los
corrales de partida, dale a tus patrocinadores la información que siempre han
esperado, evalúa en un clic miles de respuestas de cada uno de los atletas. Olvídate de
los filtros en Excel o de las formulas complejas para obtener el reporte que requieres.

APP DEL EVENTO

CREA

PROMOCIONA

COMPARTE

DIVIERTETE

VENDE

Crea el micrositio del Tu evento en una Horarios, recorridos, Resultados en vivo, Dale a las marcas el
evento dentro de la plataforma de más de links, mapas y mucho Live Tracking, como lugar que siempre
APP con toda la 1,300,000 usuarios.
más.
siempre lo soñaste
han deseado.
información que el
atleta desea conocer.

FOTOGRAFÍA Y VIDEO DEL
ATLETA
Reduzca la brecha entre su carrera y el
estilo de vida de los consumidores con
nuestras herramientas de fotos y video
para eventos deportivos.
Junto con la División de Medios Digitales de ChronoTrack, ingresamos a un nuevo
capítulo en la relación y el diálogo que podemos tener con usted, sus patrocinadores y
lo que es más importante sus participantes, todo al crear un diálogo con un
componente altamente solicitado en la experiencia del evento. : fotos de participantes
que se pueden descargar y compartir libremente.

CRONOMETRAJE
“Estamos muy felices con nuestro año récord y
los resultados que tuvimos con la tecnología y
soporte de ChronoTrack. Fue el maratón más
grande de la historia con la mayor cantidad de
puntos divididos y la mayor cantidad de datos
de tiempo recopilados ”.

- Tom Kelley, Director de
Carrera de Nueva York Road Runners –
New York Marathon

SOPORTE, DESARROLLO Y
CONSULTORÍA
Contamos con la red de profesionales más
grande y experimentada del mundo, conoce de
primera mano cómo se desarrollan los eventos
más grandes y cómo puedes llevar tu evento al
siguiente nivel.

“Ellos nos dieron la oportunidad de hacer
nuevas cosas increibles que nadie más
había hecho”

— Beth Shluger, Race Director, ING Hartford
Marathon

Carlos Hugo Nuñez O.
Senior Timer Latin America
Metatime Bolivia
Athlinks Services - Chronotrack

carlos@metatime.net
Cel. +591 75320210

