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NUESTRA META,
LLEGAR JUNTOS

APP - SEGUIMIENTO

¡Nos adaptamos a ti!
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SOMOS LA EMPRESA LÍDER Y REFERENCIA EN BALEARES
Promoción, gestión y organización de eventos deportivos
Más de 600 empresas y organizaciones han confiado en nosotros con
paquetes totalmente a medida llevando a cabo eventos de primer nivel.

Organización y gestión
de eventos deportivos

Cronometraje
Deportivo y
venta de chips

Central de inscripciones
online y promoción de
eventos deportivos

Montaje de
infraestructuras para
eventos deportivos

Venta de artículos
deportivos en nuestra
web

Impactos
AFICIÓN
JOVENTUT | Activación Pista

MÁS DE 5 MILLONES DE VISITAS ANUALES EN NUESTRA WEB
Base de datos con más de 200.000 corredores

Tenemos

Nueva

20.040 seguidores
en Facebook

App móvil
Elitechip

Superamos los

Más de

+ 7.500 seguidores
en Instagram

+ 3.086 seguidores
en Twitter
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Nos hemos propuesto mejorar la experiencia de los participantes en
nuestros eventos deportivos.
Para complementar la experiencia, hemos creado la App de Elitechip, un
espacio:
•
•
•
•
•

Atractivo visualmente
Interactivo
Fácil de usar
Acceso directo a las competiciones
Portal de noticias

Además será responsive para que los participantes puedan disfrutar de la
mejor experiencia compartiendo sus mejores entrenos, carreras y retos con
sus amigos y seguidores.

Video promocional
Puedes descargarlas en estos links:

Link de tutoriales de como usar nuestra App Elitechip
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En 2021 hemos implementado un sistema de seguimiento en carrera con sistema GPS.
(VERSIÓN BETA)
Este sistema nos permite realizar:
• Seguimiento en tiempo real y recorrido realizado por los participantes
• Tutorial de como usar el seguimiento GPS (el link de activarla solo estará disponible
el día de la competición, para evitar un uso indebido)
www.elitechip.net/download/appgps.mp4
• IMPORTANTE
• Revisa tu nivel de Batería, y la salud de la misma antes de iniciar la prueba,
este sistema tiene un consumo moderado.
• Debes tener instalada la versión “0.3.5 Aquila”
• La conexión o enlace es via GSM, si no hay cobertura de móvil no emitirá, una
vez recuperes cobertura emitirá tu posición actual.
• Recuerda a activar el GPS, en el inicio. TAMBIEN PARALO AL FINALIZAR.
• Revisa la web Don’t kill my app! Para saber si tu Mobil es compatible.
• Puedes seguir mediante la APP, o la web de Elitechip, solo debes poner el
nombre o el dorsal del participante y te mostrara su ubicación.

* Este nuevo servicio es la primera BETA que publicamos, Puede que la pantalla
del dispositivo se ponga en Blanco, no te preocupes, el servicio de seguimiento
no se parara, pero deberas reiniciar la APP para recuperar los commandos, para
visualizer tu posición o para el track.

¡MUCHAS GRACIAS!

CONTACTO:
Mito Bosch
+ 34 616417644
comercial@elitechip.net
ELITECHIP S.L.
Velázquez, 8A
07760 Ciutadella de Menorca

