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¿POR QUÉ
SAUDETER?
C R O N O M E T R A R  C O N

SOLUCIÓN COMPLETA
Tan solo tienes que preocuparte por el reparto de dorsales.

Con la posibilidad de insertar un widget 
en tu web que pueda absorber todo el 
tráfico de inscripciones. Personalizado, 
sin logotipos, ni marcas.

Somos partner oficiales de TIMINGSENSE en 
ourense. Técnología punta del cronometraje con 
presencia en más de 25 países y un historial de 
carreras inmejorable en el sector. 

FIABILIDAD

Inscripciones, clasificaciones, incidencias, 
cambios, diplomas, fotos, ... todo lo que 
necesitas desde cualquier dispositivo.

CLOUD

Tenemos todo lo que necesitas.
COMPLEMENTOS

PLATAFORMA DE INSCRIPCIÓN Y PAGO

Técnología punta del cronometraje
Partner oficial de TIMINGSENSE
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Disponemos de uno de los chips más
finos del mercado (2mm).

CHIP DESECHABLE
CARACTERÍSTICAS DE LA
PLATAFORMA ONLINE

Hasta un 99,8% de lecturas
FIABLE

A prueba de lluvia torrencial, sudor y temperaturas extremas.
RESISTENTE

Dorsales personalizados para cada evento y corredor
DORSALES

Configura el proceso de inscripción según las 
características de tu carrera.
Podemos crearte permisos de ORGANIZADOR DE 
EQUIPO, así tendrás el control total sobre la
plataforma de inscripción de tu carrera.

INSCRIPCIONES

Disponemos de una herramienta para el envío 
personalizado de notificaciones vía email para avisar de 
modificaciones de última hora a todos los participartes. 
(ruta, evento, hora de salida, etc...) o detalles como 
incluso indicar dorsal el día anterior a la carrera.

ENVÍO DE NOTIFICACIONES
Podemos ofrecerte en segundos cualquier 
ranking que puedas imaginar. Las clasificaciones 
más completas del mercado en tu web, en la APP 
y web de SPORMANIACS nada más terminar la 
carrera. Olvidate de las clasificaciones en papel.

CLASIFICACIONES

Diplomas personalizados con el logotipo de tu club.
El corredor dispondrá del diploma en la nube para 
imprimirlo cuando él lo desee.

DIPLOMAS
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Cronómetro.
Disco móvil.
Trust photocall.
Vallas acótamiento.
Arco de meta hinchable y/o rígido.
Speaker profesional.

Ludoteca hinchable
Gimncanas hinchables con 
obstáculos
Grabación con drone
Pantalla Gigante
Descuentos en Laboratorio 
deportivo (LABES)

EXTRAS

COMPLEMENTOS
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INCLUYE
- Cronometraje con Salida y meta en el mismo sitio
- 1 Arco de meta hinchable 10x5 m (8x4 interior)
- Cronómetro gigante
- Podium
- Trush (No incluye lona photocall)
- Hinchable zona niños con vigilante
- Equipo de música con speaker
- Carpa de 4x4 y reparto de dorsales
- 3 vales de 30€ por carrera personalizados de descuento en 

el laboratorio deportivo LABES, para pruebas de esfuerzo

NO INCLUYE
- Potencia de luz.
- Chip (0,57 participante).
- Dorsales.
- Plataforma inscripción (0,15 participante).
- Reparto de dorsales

* Precio sin IVA incluido

PRECIOS PAQUETE PREMIUM 950€*
P R E C I O

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

SERVICIOS BÁSICOS
Cronometraje Con Informático
(equipos + alfombras)

Plataforma de inscripción

Chip desechable

Reloj Cronómetro

Punto intermedio

500€
Oferta 2020

0,15 participante

0,57 participante

100€

150€ oferta 2020

Dorsales btt

Dorsales running

Imperdibles

Disco Móvil

Speaker

Carpa 4x4

Arco de meta hinchable

Arco de meta rígido 5x3

Arco de metal rígido 8x3

Podium

Video Promocional

Ludoteca infantil

Video del evento

Pantalla gigante

0,23€

0,29€

0,05€

150€

150€

100€

100€

400€

600€

80€

500€

250€

500€

600€
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