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NOW RUN es una nueva aplicación

Teniendo en cuenta este hecho,

100% española para dispositivos

nuestra aplicación convierte la rutina

móviles,

geo-

de la espera en una nueva experiencia

localización deportiva en el que

de seguimiento de nuestros atletas

prima la rapidez y la eficacia del

favoritos desde el propio teléfono

sistema, desarrollando dos factores

móvil.

un

sistema

de

esenciales en las pruebas deportivas
de larga distancia:

Abrimos un nuevo abanico
de posibilidades de cara a
la «participación» del
público en las
competiciones.

Se sabe que algunas competiciones
deportivas, como el trail running o el

En cuanto al concepto de seguridad,

ciclismo, son actividades que resultan

tener localizada a la totalidad de los

tediosas

los

participantes, dándoles herramienta

aficionados que las siguen, o incluso

para comunicar instantáneamente

para los familiares y amigos de los

una

participantes. Esperar horas y horas

grandísimo avance y una tranquilidad

hasta que estos llegan a la meta se

tanto para ellos mismos como para

convierte en una verdadera pesadilla.

los que los siguen.

y

aburridas

para

emergencia,
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supone

un

Imaginemos una prueba deportiva de

y rápidos a los los participantes e

muchas horas y kilómetros. Durante

incluso al público.

ella, las condiciones climatológicas
empeoran y se decide cancelar dicha
prueba

por

seguridad.

¿Cómo

podríamos comunicar esto a los que
la están corriendo? Bien realizando
una llamada telefónica a cada uno de

La tecnología del siglo XXI en la palma
de la mano… Les

invitamos a que

continúen leyendo este dossier para
conocer al completo los detalles y
características de NOW RUN APP.

ellos o bien notificándolo a través de
NOW RUN. Así es, esta app permite
enviar mensajes masivos, directos
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Características
de la aplicación

La aplicación NOW RUN tiene un consumo de batería del móvil casi
nulo: en algunos teléfonos, menos del 3% de la batería en 24
horas. Si un móvil normalmente aguanta 24 horas encendido, con
el uso de nuestra app aguantaría 23 horas y 32 minutos… ¡¡Algo
insignificante!!! Además, da igual que se instale un mes antes de la
carrera, pues la aplicación y sus recursos permanecen “dormidos”
para evitar consumo alguno mientras no comience la competición.
En Canarias tuvo lugar una carrera de casi dos días, la Tenerife Faro
a Faro. Son 145 kilómetros y se tarda una media de 35 horas.
Nuestra aplicación fue la única que duró toda la competición todos
los participantes que la instalaron. Muchos llegaron a pensar que
habíamos inventado una aplicación que además recarga la batería…
En cuanto a la instalación, la aplicación ocupa 4 megabytes (para
hacernos una idea, WhatsApp ocupa 21 megabytes), está disponible
tanto para el sistema operativo Android como para el de iPhone, y
se tarda en condiciones normales unos 10 segundos en instalarla.
Cuando está emitiendo señal durante las carreras su sistema es
similar al de WhatsApp, con lo que el consumo de datos es nulo.
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Para su funcionamiento no son necesarios chips, trackers, mantas
de lectura de señal, ordenadores, equipos electrógenos... Tan sólo
se requiere el móvil de cada corredor, que es obligatorio en las
pruebas, con la aplicación descargada.
Para aumentar el espectáculo en la zona de meta, se puede
proyectar la aplicación en pantallas gigantes, de manera que el
público pueda seguir el recorrido más fácilmente. Con ello se
aumenta considerablemente el fervor de los seguidores y su
implicación en las pruebas deportivas.
Para evitar que el desarrollo de estos deportes se vuelvan
aburridos para el público y los únicos momentos emocionantes
sean la salida y la llegada a meta, nuestra aplicación llega para
involucrar a todos los aficionados, pudiendo hacer el
seguimiento desde sus móviles. De esta manera sabrán en cada
momento dónde están los participantes y en qué posición se
encuentran sus favoritos simplemente introduciendo su nombre o
dorsal. ¡No se perderán ni un detalle de las competiciones de
montaña de larga distancia!
En cuanto a la seguridad, la aplicación funciona como GPSnavegador; va indicando en todo momento el lugar por donde va el
corredor. En caso de pérdida, el deportista puede comprobar con el
móvil cuál es el camino correcto a seguir. Además, los participantes
serán vigilados a distancia por la organización y simpatizantes de la
prueba con un simple móvil. En caso de que ocurra algún problema
sabremos la posición exacta de todas las personas que
participan y podremos acudir en su ayuda inmediatamente si así
fuese necesario. La aplicación tiene unos sistemas de aviso de
seguridad para que los participantes puedan comunicar a la
organización los incidentes que puedan tener en carrera.
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Funcionamiento
de la aplicación
A continuación veamos qué podemos encontrar en nuestro teléfono móvil
simplemente instalando la aplicación…

Esta pantalla
es la que
llevarán los
corredores
durante las
pruebas
deportivas.

Además del track
(camino) a seguir,
en su pantalla
aparecerá su
localización y los
botones
circulares SOS y
Abandono.
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BOTÓN «SOS»
Pulsando el botón «SOS», los
participantes comunican a la
organización la emergencia
sufrida y el alcance de esta.

Una vez presionado, podremos informar si
el corredor ha tenido un accidente, una
avería o se ha perdido.

Al pulsar el botón, el
participante tendrá diez
segundos para abortar la
llamada en caso de error.

Julia

Julia EP.

El mensaje de SOS llegará
inmediatamente a los diez móviles
que la organización previamente
determine, mostrando el nombre del
participante que ya pedido ayuda y
su localización exacta.
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BOTÓN «Abandono»

Mediante la activación
del botón «Abandono»,
la organización verá en la
aplicación que el
participante ha dejado
la prueba de forma
voluntaria y no necesita
la asistencia por parte de
los servicios de
seguridad y emergencia.
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Claves

en la organización
La

aplicación

permite

NOW

arrancarse

RUN
en

el

llamado «modo organización»
mediante

unas

claves

especiales. Es el modo en el que
se reciben los mensajes de
aviso

de

los

explicados

corredores

anteriormente,

tanto los de emergencia por
pérdida/avería como los de por
accidente.

Por otro lado,

también nos permite saber de
primera mano los abandonos
voluntarios ocurridos en el
desarrollo

de

deportiva.
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la

prueba

Mensajería
para participantes y público
Nuestra app permite comunicar a la
organización con los participantes y/o
público

en

general,

a

través

de

mensajes como «La salida de la
carrera se retrasa 30 minutos» o «La
entrega de dorsales se realizará a las 7
PM en la plaza».
La

organización

seleccionará

los

destinatarios del mensaje –público
y/o participantes-, escribirá el mensaje
y este será enviado. Los receptores lo
obtendrán tipo WhatsApp, con un
breve sonido o vibración (según lo
tengan configurado) y mostrando el
número de mensajes que no han leído.
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Mensaje «OK»
para participantes y público
Tras haber realizado el seguimiento de muchas carreras, en varias ocasiones
hemos comprobado que los familiares y amigos se desesperan por saber el estado
en que se encuentran los deportistas a los que están siguiendo. Nuestra aplicación
NOW RUN permite que, con sólo pulsar el botón «OK», se envíe automáticamente
un mensaje a los diez números de teléfono que el participante desee,
previamente programados por el mismo. El mensaje será semejante a «En carrera,
todo perfecto» y debe ser introducido por el corredor antes de la competición, al
igual que los diez números de teléfono. El envío puede ser desde un
avituallamiento o cuando aminora la marcha para recargar energías.

Equipos
de seguridad
Otra de las grandes características y novedad de NOW RUN APP es el control de
los equipos de seguridad. Policía, bomberos, voluntarios, ambulancias, seguritas,
etc, serán controlados a través de la aplicación, con lo que los coordinadores
podrán distribuir al personal por todo el circuito y mejorar el rendimiento
consiguiendo una seguridad total de la prueba.

Características

extra

NOW RUN APP es totalmente configurable por el usuario, siendo corredor o
espectador. Las características que se pueden configurar son las siguientes:
elección de modalidad (espectador o participante); selección de corredores a
seguir en la prueba deportiva; búsqueda de corredores durante la carrera por
dorsal o nombre; enfoque a participantes, circuito o ningún enfoque; tipo de mapa
satélite, relieve o híbrido; modalidad de carrera (maratón, ultra, media...);
actualizar las posiciones de los competidores; centrado zoom en corredor; y
posibilidad de seguir a todos los corredores o sólo a los seleccionados.
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Aunque NOW RUN APP es una aplicación joven, cuenta con un amplio
currículum de carreras deportivas: casi un centenar de competiciones ya la han
utilizado. Cada una de ellas ha sido para nosotros una grandísima experiencia y nos
ha servido para sacar mejoras y hacer, poco a poco, un producto de primera
calidad. Hoy en día, gracias al duro trabajo que hemos realizado, podemos
presumir de haber desarrollado una
de las aplicaciones más importantes

Transvulcania

de geo-localización de corredores.
Dentro de nuestra trayectoria, hemos
llevado el sistema de muchísimas
carreras,

incluyendo

a

las

más

importantes del territorio español:
Transvulcania, Blue Trail, Desafío Teide
360, Faro a Faro, Coast to Coast, Media
Maratón MTB Diario de Córdoba,
Xtreme Lagos de Covadonga, BTT
Sierra de Cazorla, 101 kilómetros de la
Legión, MTB Guzmán el Bueno, el
Campeonato de España de Ciclismo de
la modalidad XC, el Campeonato de
Paddle SUP, etc.

Contacto:  nowrunapp@gmail.com

La aplicación ha respondido a las expectativas, por lo que se continúan renovando
los contratos con las organizaciones de las carreras que ya hemos realizado para
los años siguientes. ¡Nuestra agenda se expande!
Como última experiencia, también hemos llevado el seguimiento de los
participantes de algunas pruebas deportivas a nivel internacional, donde la
aplicación, de igual forma, ha funcionado perfectamente: Sky Marathon Madeira
2016 (Portugal), Vitalcity Skyrace 2016 (Eslovaquia), Travesía San Juan de Río Seco
2016 (Colombia), Test Salomon 2016 (Colombia)... Actualmente continuamos
efectuando pruebas en otros países, como recientemente hemos hecho en Vietnam,
justo al otro lado del planeta, donde la app funcionó sin problema alguno.
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El alcance de NOW RUN, también en cuestiones de publicidad, es excepcional. En
las primeras carreras en las que llevamos el seguimiento nos percatamos de la
gran cantidad de personas que estaban viendo la aplicación durante el curso de las
competiciones. Los números se han ido multiplicando carrera tras carrera, hasta
que en la Blue Trail (Tenerife) llegamos al máximo de personas viendo la app: más
de 10.000.
Además, en esa carrera, cuatro personas
alertaron un mensaje de emergencia y todos
estos fueron perfectamente informados por
NOW RUN.
Al ver la gran cantidad de personas que hacen
uso de la app, y teniendo en cuenta que en los
casos

donde

es

obligatorio

que

los

participantes la usen, los números se triplican,
hemos desarrollado un sistema publicitario en
ella consistente en tres tipos de banner con
publicidad de los patrocinadores contratados
que van apareciendo aleatoriamente y cada
cinco segundos durante el desarrollo de las
pruebas. En dichos banner se pueden poner

Banner 1

carteles publicitarios, fotos, texto, etc.
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Banner 2

Banner 3

NOW RUN tiene un total de 25 banner, de los cuales pondremos a disposición de la
organización un número determinado de unidades que podrá vender u ofrecer
gratuitamente

a

sus patrocinadores.

Además, la app presentará los mensajes
de la organización sobre-pantalla y
desaparecerán simplemente pulsando
sobre dicha ventana.

Será imposible seguir las
pruebas deportivas sin
fijarse en los banner, con lo
que el efecto buscando de
publicidad está garantizado.
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1. Descarga e
instala la
aplicación
NOW RUN
desde Play
Store o App
Store.

2. Elige la opción
«PARTICIPANTE»
si eres un corredor,
o «ESPECTADOR»
para seguir la
carrera desde la
app.
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3. Si eres ESPECTADOR, selecciona la
carrera y elige los corredores que
desees ver. ¡Ya puedes seguir la
competición!

4. Si eres PARTICIPANTE, introduce tu DNI y si estás registrado por la
organización ya estarás inscrito en la carrera. La aplicación comenzará a emitir
la posición justamente en el momento que comience la prueba y dejará de
hacerlo automáticamente al finalizar.

Revisa que tengas bien configurada la hora de tu teléfono y que no esté
en modo avión, ya que entonces no emitirá señal. No olvides conectar tu
GPS y datos móviles.
Si tienes un iPhone, debes abrir la aplicación antes de la carrera (no más
de 1 hora antes) ya que este sistema de teléfono no permite ejecución de
aplicaciones en segundo plano.
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El servicio que ofrece NOW RUN puede salir totalmente gratis a la organización.
La app se diseñó, aparte de para obtener beneficios, para que las organizaciones
puedan sufragar los gastos a través de la misma aplicación.


Cada organización dispone de los banner publicitarios contratados que irán
rotando en la pantalla sobrepuestos al mapa de seguimiento de corredores.
Este sistema permite que el organismo venda la publicidad deseada a sus
patrocinadores. En carreras recientes donde hemos participado, gracias a esta
característica, las organizaciones pueden saldar el servicio de la app e incluso
obtener beneficios.



Las compañías de seguros están interesadas en participar en la
implementación de NOW RUN ya que, en caso de accidente, las búsquedas,
rescates y organización de emergencias son más rápidas, efectivas y, por ello,
más económicas.



En muchas de las pruebas
donde

participamos,

las

organizaciones han tomado
la decisión de aumentar en
uno o dos euros el costo de
la inscripción. Con ello
saldarían la contratación de
la aplicación.
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Prueba realizada
desde Canarias y
con un corredor
en Vietnam el 22
de febrero de
2016.
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Prueba realizada desde
Canarias y con un corredor en
el desierto de Atacama (Perú)
el 19 de febrero 2016.
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Central:
Camino Los Salados, s/n. - 38760 Los Llanos de Aridane - Santa Cruz de Tenerife
Email: nowrunapp@gmail.com

Delegación Andalucía Running:
Alicia 

Email: nowrun.andalucia@gmail.com

Delegación Extremadura:
Darío 

Email: nowrunextremadura@gmail.com

Delegación Lanzarote y Fuerteventura:
Iñigo 

Email: nowrun.lanzarote@gmail.com

Delegación Aragón:
Héctor 

Email: nowrun.aragon@gmail.com

Delegación País Vasco – Cantabria
Gorka 

Email: nowrun.eus.can@gmail.com

Delegación Cataluña
David 

Email: triescicling@gmail.com

Delegación Rusia
Artem 

Email: nowrun.russia@gmail.com
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