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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 permi-rá
sincronizar la entrega de
dorsales y materiales a los
corredores desde uno o varios
disposi-vos móviles.
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Escanea el código asignado por
Gesconchip para tu función *
*Cada carrera tendrá diferentes códigos de usuarios
proporcionados por Gesconchip en función de los
requerimientos del organizador.

ENTREGA DE DORSALES: Para la entrega de dorsales
específicamente.

ENTREGA DE MATERIALES: Será quien se encargue
de entregar el merchandising o “bolsa del corredor” del
evento.

CONSULTAS GENERALES: Este usuario podrá acceder
a toda la información de cada participante.

CONSULAS SPEAKER: Como su propio nombre
Descarga la APP

Accede a la APP a

Concede permiso a

Gesconchip - dorsales

través del icono

la APP para que

instalado en tu

pueda escanear

teléfono

códigos

indica, se trata de un tipo de usuario con acceso a
información básica de los deportistas: nombre, dorsal,
categoría, equipo…

CONSULTAS ESTADÍSTICAS: para poder acceder a las
estadísticas específicas de las entregas.
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Configuración de la aplicación,
nivel organizador.

EVENTO nos permitirá:

USUARIO nos permitirá:

- Ver la fecha y hora de la última importación de la
base de inscripciones (realizada por Gesconchip).

- Ver las preferencias y configuración de la app,
en cuanto a la entrega se refiere. (este
apartado, en principio, no debe ser modificado).

- Sincronizar con el servidor para mantener
actualizada la base y los cambios, en cuanto a
entregas realizadas (conviene forzar la
sincronización una vez cuando se comienza cada
período de entrega).
En la vista general
de la APP tienes
cuatro
funcionalidades

- Ver las estadísticas actualizadas, teniendo en
cuenta, todos los usuarios de la app, tanto en
porcentajes como numéricos.

- Cerrar sesión: Al terminar el evento y/o la
entrega diaria, convendría cerrar la sesión y
mantener la app para eventos posteriores. Los
códigos son independientes de cada usuario y
evento, por tanto, el código facilitado no podrá
ser usado posteriormente.
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ESCÁNER: El escáner nos
permite leer los códigos QR del
justificante recibido por el
participante al inscribirse (si esta
opción se ha definido con el
organizador).

BÚSQUEDA MANUAL:

En la vista general
de la APP Genes
cuatro
funcionalidades

Utilizando el buscador puedes establecer filtros por diferentes datos de los deportistas (nombre, apellido, DNI
o dorsal)., y confirmar la entrega de dorsal.
Dado que el buscador esta optimizado para un funcionamiento lo más fluido posible, el mínimo a introducir
son dos caracteres. No es posible buscar por dorsal del 1 al 9. En este caso, se recomienda buscar por otros
datos del deportista. También se puede buscar solo por dorsal, seleccionando el campo sobre el que realizar la
búsqueda manualmente.
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VER HISTORIAL
El historial es una herramienta meramente para consultas para utilizar en el caso de que no
se encuentre o haya cualquier problema con una entrega.
Puede consultarse que usuario y en qué fecha y hora ha sido realizada dicha entrega, o, en el
caso de no haber sido recogida por el propio deportista, pero sí una persona autorizada,
podremos tener la foto del justificante enseñado para la recogida por parte de esa tercera
persona. Incluso pueden verse las entregas que han sido anuladas.
Todo movimiento realizado en la app queda aquí guardado.

En la vista general
de la APP tienes
cuatro
funcionalidades
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