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Ahora: seguimiento en vivo,

control total

Gesconchip. MARCA DIFERENCIAS



Todo lo que 

pasa en tu 

carrera, en directo

¿Y si pudieras monitorizar al instante todo lo que está
ocurriendo en tu carrera? ¿Y si pudieras ver en un plano
dónde está cada participante, sus tiempos o su
velocidad? ¿Y si también pudieran hacerlo sus familiares,
amigos o compañeros de club? Todo es posible con el
nuevo servicio de seguimiento en vivo de Gesconchip.
Una vez más, marcamos diferencias para ti.

El nuevo servicio de 
seguimiento en vivo está 
disponible para cualquier 
usuario a través de ordenador 
y dispositivos móviles
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SEGUIMIENTO EN VIVO – SOBRE PLANO

Puedes seleccionar uno o varios 

participantes para realizar el 

seguimiento en vivo y tenerlos en 

tu pantalla

Seguimiento

A través de puntos de control o GPS, 

puedes conocer todos los datos de 

cada participante: paso por km, 

distancia recorrida, tiempo previsto… 

Al detalle

Sigue en vivo la posición 

de los participantes en la 

carrera sobre el mapa

Mapas
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SEGUIMIENTO EN VIVO - INDIVIDUAL

Obtén los tiempos intermedios 

actualizados al instante, posición en 

la clasificación general o por 

categoría, velocidad…

Con todo detalle

A través de puntos de control o 

GPS, nuestra plataforma recopila 

los datos y los actualiza en vivo.

Actualización en vivo

Sigue los progresos de cada 

participante de forma 

individualizada

Por participante
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SEGUIMIENTO EN VIVO – TRACK DE CARRERA

La clasificación se 

actualiza en vivo en los 

distintos puntos de control 

establecidos y permite 

acceder a los datos 

individuales de cada 

participante.

Track de carrera
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¿Quieres que tu evento 

deportivo marque 

realmente diferencias?

¿Buscas fiabilidad, 

garantías, calidad y  

tranquilidad?

No te la juegues con 
opciones amateur...

En Gesconchip somos expertos en la gestión 

deportiva y ponemos a tu disposición la tecnología, 

las herramientas y las personas para conseguirlo.

.



1. Gesconchip-

dorsales: adiós a los 

listados de papel

Con Gesconchip-dorsales, despídete de las listas de
papel a la hora de controlar la entrega de dorsales y
materiales a los participantes. Podrás hacerlo de forma
rápida, sencilla y sincronizada a través de dispositivos
móviles. Además, podrás acceder desde el móvil a toda
la información asociada a cada dorsal-participante
simplemente introduciendo su número.

Esta herramienta te permitirá 
sincronizar la entrega de 
dorsales y materiales a los 
corredores desde uno o varios 
dispositivos móviles
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2. Cronometraje 

deportivo

Disponemos de los equipos de cronometraje de la
gama más alta del mercado, de la mano de nuestro
partner MyLaps. El cronometraje es un servicio
esencial en cualquier competición deportiva en
términos organizativos y de imagen. Solo la
combinación de los mejores equipos técnicos y
profesionales cualificados y en constante formación
garantizan un cronometraje fiable y sin incidencias,
frente a la proliferación de alternativas low cost.

Chip
El chip Bibtag/Thintag (chip ultrafino patentado 
por MyLaps) facilita el manejo y reparto por 
parte del organizador. Va adherido al dorsal y es 
desechable, lo que evita la logística de 
colocación de chips para los participantes, y la 
de recogida de los mismos tras la prueba. 

Chip Championchip
El sistema que revolucionó el cronometraje. 
Proporciona un chip recuperable, que se coloca 
en la zapatilla o el tobillo del deportista o en la 
horquilla de su bicicleta y que, unido a la 
disposición de puntos de paso y un software de 
gestión, ofrece datos con total precisión. 
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El cronometraje comunica. Si la 
calidad de tu evento no es low 

cost, no dejes el cronometraje en 

manos de una empresa low cost.

Gesconchip. Marca diferencias



3. Una comunidad 

con 60.000 deportistas

La comunidad de Gesconchip ya está
formada por más de 60.000 deportistas.
Te ofrecemos la posibilidad de llegar a
ellos para promocionar tu evento a través
de nuestras herramientas de
comunicación.

Redes sociales
Estamos activos en Facebook y Twitter como 
canales de atención al deportista y de 
intercambio de información entre 
organizadores y usuarios. Nuestra comunidad 
suma más de 10.000 seguidores.

Conecta con tu público potencial
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Boletín electrónico
Nuestro boletín informativo se distribuye 
de forma periódica a una base de datos de 
más de 60.000 usuarios activos que han 
competido de forma reciente. Es la mayor 
base de datos de deportistas de Andalucía. 

La revista
La web www.gesconchip.es ofrece 
información de todas las pruebas que 
gestionamos: previas, resultados, 
crónicas… Ponemos un equipo de 
periodistas a tu disposición.

http://www.gesconchip.es/


4. Todo el 

equipamiento 

para tus carreras

Las prendas técnicas son cada vez premios más 
solicitados por los deportistas y por los propios
organizadores de pruebas deportivas. Te 
ofrecemos a los mejores proveedores de textil, 
en un amplio catálogo de prendas, calidades, 
colores y acabados, para que equipes tu evento 
sin salirte de tu presupuesto.
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6. Control de pruebas 

físicas en oposiciones

17



Una supervisión profesional e independiente de 

Las pruebas físicas en oposiciones
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Gestionamos de forma profesional 

e independiente las pruebas.

Independencia externa

Una externalización profesional y 

con la última tecnología

Calidad y garantía

Estamos especializados en la 

gestión de pruebas deportivas.

Somos expertos



RESPUESTA
El seguimiento en vivo nos sitúa en lo más alto

en cuanto a soluciones técnicas para tu

carrera se refiere. Sumamos este servicio a

nuestros equipos de cronometraje de la gama

más alta del mercado, de la mano de nuestro

partner MyLaps.

TECNOLOGÍA
Llevamos más de 15 años innovando en el

sector del cronometraje y el control de

eventos deportivos. Formamos a nuestros

propios profesionales para ofrecerte un

servicio premium único en un entorno en el

que proliferan los servicios de bajo coste y de

baja calidad.

EXPERIENCIA01 02 03

Tres razones para contar con Gesconchip 

Con Gesconchip no estarás solo. Nos

volcamos con los eventos deportivos con los

que trabajamos ofreciendo una respuesta

inmediata a través de múltiples canales tanto

a ti como organizador, como a los deportistas.

Ponemos todos nuestros recursos a tu

servicio.
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Eleva tu evento deportivo

a la máxima potencia

Gesconchip



Contacto: Jesús Sanduvete

615 98 07 84 

presupuestos@gesconchip.es

GESCONCHIP 
www.gesconchip.es 

Calle Tecolote, 14. 11130, Chiclana 

mailto:sanduvete@gescon-chip.com
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