SERVICIOS DEPORTIVOS Y CRONOMETRAJE
QUIÉNES SOMOS
DEPORCHIP se constituye en el año 2011, formada por un equipo de profesionales
especializados en la gestión deportiva y el desarrollo de eventos. Desde la fecha, ha
venido organizando varias competiciones, colaborando con diferentes empresas y
estamentos de la Administración Local y Regional para el desarrollo de sus
actividades.
En el año 2015, esta formación pasa a integrarse dentro del grupo
OCIOyAVENTURA.com incorporando otros servicios complementarios que dotan a
DEPORCHIP de las herramientas necesarias para organizar cualquier evento
deportivo a nivel nacional, con complementos para aficionados y familias que
permitan la gestión integral de cada una de las pruebas que desarrollamos.
Nuestro propósito, es trabajar día a día para ofrecer eventos de calidad a la carta,
personalizando cada una de nuestras pruebas y adaptándonos a la magnitud y
necesidades de nuestros clientes.

SERVICIOS DEPORTIVOS Y CRONOMETRAJE
ORGANIZACIÓN DE CARRERAS DEPORTIVAS
Desde DEPORCHIP.com les proponemos la opción de organizar completamente su prueba,
pudiendo desarrollar las siguientes acciones:
• Diseño de la carrera desde su inicio.
• Logística integral del evento cuidando cada uno de los detalles de la prueba (incluyendo
arcos y vallado publicitario de salida y meta, carpa de cronometraje, banderolas…)
• Difusión en redes sociales y cartelería.
• Camisetas técnicas, buff, calcetines, etc. con sus logotipo y variedad de impresiones.
• Dorsales personalizados de material pretex (material más duradero y resistente al agua y
sudoración de los participantes).
• Inscripciones mediante TPV on-line (pasarela de pago) y transferencia bancaria.
• Cronometraje con lectura de paso y lectura de meta con chip, reloj de meta y soporte
fotográfico en línea de meta (garantía en la gestión de cualquier reclamación)
• Entrega de dorsales el mismo día de la prueba.
• Bolsa de corredor, adaptando su contenido a cualquier necesidad de la organización.
• Clasificaciones en tiempo real, en papel y en página web (LIVE TIME).
• Escenario Móvil y Pódium para la entrega de premios y trofeos.
• Animación familiar e infantil (castillos hinchables, talleres, iniciación predeportiva…)
• Megafonía con posibilidad de Speaker.
• Reportaje fotográfico y de video.
• Avituallamiento kilométrico y final.

SERVICIOS DEPORTIVOS Y CRONOMETRAJE
CRONOMETRAJE DEPORTIVO MEDIANTE CHIP
Cronometraje mediante chip electrónico con el sistema TIMMING SENSE, tecnología
de ultima generación con máxima fiabilidad (equipo de cronometraje de pruebas
como la Media Maratón de Madrid o la Maratón se Sevilla) compatible tanto para
chips retornables (triatlones) como desechables para resto de pruebas deportivas
(atletismo, duatlón, BTT, carreras populares…)
•
•
•
•

Arco de meta , Vallas hasta 25 metros de meta.
Envío de SMS y/o mail personalizado con tiempo de entrada a meta.
Carpa de 3x3 con equipo TIMMING SENSE
Elaboración de clasificaciones a tiempo real, en formato físico y digital.

CRONÓMETRO DE META
Reloj - Cronómetro de meta, realizado con LED de ultra brillo por ambas caras,
visible a más de 150 m de la meta. Sincronizado con el sistema de cronometraje
para que los participantes conozcan la marca en cada prueba.

SERVICIOS DEPORTIVOS Y CRONOMETRAJE
ELABORACIÓN DE DORSALES PERSONALIZADOS
DEPORCHIP cuenta con el equipo técnico y humano necesario para la elaboración de
dorsales para su evento deportivo, con la posibilidad de diseño e impresión,
personalizándolo en función de la prueba y necesidades de cada cliente..
Trabajamos cualquier material, rígido o flexible. De manera habitual se utiliza el
pretex por sus características y durabilidad para carreras a pie y poliart para pruebas
de BTT.
Igualmente, ofrecemos la posibilidad de grabar el nombre de cada participante para
la personalización total de dorsal.

CAMISETAS LOGOTIPADAS
Diseño e impresión de camisetas técnicas del evento deportivo. Posibilidad de
logotipo conmemorativo o personalización del mismo, serigrafía, transfers,
sublimación, impresión digital, etc.
Disponemos de diferentes modelos y proveedores de camiseta en base a las
necesidades que pretenda cubrir la organización, ofreciendo ropa de Joma y
EME. Prendas de alta calidad y precios inmejorables.

SERVICIOS DEPORTIVOS Y CRONOMETRAJE
ESCENARIO MÓVIL
DEPORCHIP ha establecido para la temporada 2018 relaciones de colaboración con
empresas líderes en diferentes sectores. Esto, nos permite ofrecer servicios de alta
calidad a precios especiales por trabajar con nuestra entidad.
Con este producto damos un salto de calidad e imagen a la hora de organizar su
prueba, generando un espacio de referencia en el reparto de premios garantizando
sonido e imagen profesionales, exactos a los que actualmente utilizan pruebas de
renombre a nivel nacional como la Maratón de Sevilla o las pruebas de Holi Run y
Colour Run, con la posibilidad de personalización integral del mismo.

BOLSA DEL CORREDOR
Posibilidad de generar bolsa del corredor personalizada para cada organizador,
incluyendo regalos de sponsors, alimentación, bebidas y suplementación deportiva.
Nuestro equipo puede encargarse de su diseño, manipulación del
contenido, así como de su reparto el día de la prueba.

SERVICIOS DEPORTIVOS Y CRONOMETRAJE
INSCRIPCIONES MEDIANTE FORMULARIO ONLINE
Realización de inscripciones a través de nuestra pasarela de pago alojada en la web
de DEPORCHIP. Mediante esta fórmula, todos los participantes inscritos en nuestras
pruebas pueden abonar el coste de la carrera de un modo sencillo y seguro,
mediante tarjeta de crédito, permitiendo al corredor la consulta de su inscripción en
tiempo real. Recomendamos añadir al precio el coste de la inscrpcion online al
participante.

SPONSORIZACIÓN DE LA PRUEBA
Posibilidad de sponsarización completa de pruebas por parte de cualquier marca
interesada, o bien a través de material específico o diseñando una prueba concreta
para la celebración de un evento conmemorativo de la misma.

SERVICIOS DEPORTIVOS Y CRONOMETRAJE
SERVICIOS WEB Y REDES SOCIALES
Alojamiento de todas nuestras pruebas en la página www.deporchip.com, así como
inserción de publicidad pagada, para marketing de marca.
Posibilidad de desarrollo de campaña de mailing dirigida a un público objetivo y
segmentado de más de 15.000 personas, campañas publicitarias en redes sociales y
uso de nuestras plataformas digitales para la promoción del evento.
A nuestra web acceden más de 30.000 visitas mensuales totales y más de 14.000
únicas (datos ISP) a nivel nacional, aunque organizamos pruebas con mayor
asiduidad en las comunidades de Castilla-La Mancha y Madrid.

_
DISENO GRÁFICO Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Diseño de todo el contenido gráfico derivado de una prueba (cartelería, dorsales,
camisetas, publicidad y espacio web) así como su maquetación y producción.

Posibilidad de desarrollar reportaje fotográfico y de video con equipo profesional
tanto de la prueba como de la llegada a meta de los corredores.

SERVICIOS DEPORTIVOS Y CRONOMETRAJE
CONDICIONES ESTANDAR DE CONTRATACIÓN
• IVA no incluido en los precios marcados.
• Dietas y alojamiento del personal (en caso de ser necesarios) no incluidos
• Incluye el montaje de la prueba el mismo día de la actividad, con una antelación mínima de 60 minutos, de
la primera prueba a disputarse (menores o adultos)
• Transporte incluido hasta poblaciones a un máximo de 80 km de Toledo. Kilometraje extra a 0,45€/km (no
incluido).
• El desarrollo de una prueba cronometrada, incluye los aspectos marcados en el presupuesto adjunto, así
como una visita técnica de nuestro equipo organizador si esta fuera necesaria.
• En caso de que las inscripciones no se realicen mediante nuestra pasarela de pago, será necesario un abono
por adelantado del 30% del presupuesto total de la prueba.
• Posibilidad de desarrollar cualquier prueba a nivel nacional incluyendo los conceptos (si así fuera necesario)
de: coordinación de carrera, solicitud de permisos, desplazamiento, manutención, alojamiento, montaje y
desmontaje del evento deportivo, textil, bolsa de corredor

