
Hay una nueva manera de vivir los 

eventos deportivos en directo



Amplí a la experiencia de 

corredores y espectadores con 

una app personalizada. 

Ofréceles el contenido que más 

les interesa y haz que tu 

carrera sea memorable. 

Consigue una app 

oficial para tu 

carrera

FINISHER



Ví deo en directo y 

repeticiones 

Ofrece repeticiones de cada atleta 

al instante y retransmite en directo 

desde cualquier punto, con o sin 

realización.

Funcionalidades



Clasificaciones en 

menos de 5 segundos

El corredor ya no espera para 

conocer su marca: ofrece

resultados en tiempo real.

Funcionalidades



Posicionamiento de 

atletas en el mapa

Los espectadores pueden ver 

dónde están sus favoritos y 

correr al punto más cercano 

para animarles. 

Funcionalidades



¡ Y muchas 

funcionalidades más!
Enví o de notificaciones, 

seguimiento de atletas, 

fotogalerí a colaborativa, 

integración con redes sociales...

Funcionalidades



TU MARCA

TU MARCA

Atrae a las marcas y sponsors más importantes
Ofréceles un nuevo formato de publicidad en el que de verdad les merezca 

la pena invertir: relevante, interactivo y medible. 

FOTOS PERSONALIZADAS

ATLETAS PATROCINADOS

PUBLICIDAD EN VÍ DEOS

Qué vas a conseguir

TU MARCA

TU MARCA



Da a conocer tu carrera a nuevos corredores

No limites tu visibilidad al dí a y lugar de la prueba. Con Live nuevos 

corredores pueden seguir tu carrera sin importar dónde estén… ¡y animarse 

a correrla el año que viene!

22K

Usuarios

Usuarios activos

durante más de 50 dí as

Qué vas a conseguir

Maratón de Sevilla 15K Nocturna Valencia

Ví deo reproducciones en 

directo

49K

Mallorca 312



Mejora la experiencia de corredores y 

espectadoresResultados al instante, fotos asignadas automáticamente en su perfil, 

ví deo repeticiones de su paso por cada punto... Mí males con el contenido 

que más les interesa y sorpréndeles con funcionalidades que no se esperan. 

FINISHER

Qué vas a conseguir



Consigue que los participantes repitan

Convierte tu carrera en la cita ineludible que nadie querrá perderse al 

año siguiente.

Qué vas a conseguir

¡ Increí ble la organización de la 

prueba! El año que viene no nos 

lo perdemos. #Maratón 2018



Carreras que han 

escogido

Federación Española

de Triatlón

Mallorca 312 Giant 

Taiwan 2018

Quebrantahuesos 

2018

Medio Maratón OXXO 

Ciudad de México 2018

15K Valencia Abierta

al Mar 2018

Zurich Maratón de 

Sevilla 2018



22K

Usuarios

1.3M

Impresiones de pantalla

44K

Ví deo repeticiones 

reproducidas

18K

Ví deo repeticiones

de meta

19K

Búsquedas de atletas

29K

Atletas seguidos

Usuarios activos

durante más de 60 dí as

670

Fotos subidas por

los usuarios

Resultados de la app

*Datos obtenidos de Google Analytics y Fabric a 18 de abril de 2018.



¿Quieres ofrecer Live a tus 

carreras?
Ponte en contacto con nosotros. 

info@sportchip.com

639948792


