
 

 

Dossier Servicios 2014 



                                                        

Página | 1  
 

CONTENIDO 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ........................................................................................ 2 

SISTEMA DE CRONOMETRAJE DEPORTIVO ........................................................................ 4 

SISTEMA URTIME ............................................................................................................. 4 

PUNTOS PARCIALES DE CONTROL SIN LÍMITES............................................................. 5 

SISTEMA SPORTIDENT ..................................................................................................... 6 

CLASIFICACIONES Y RESULTADOS ON LINE ................................................................... 7 

APPS TEMPO FINITO ............................................................................................................ 9 

TEMPO FINITO “LIVE” ..................................................................................................... 10 

TEMPO FINITO “SAFE TRAINING” .................................................................................. 13 

GESTIÓN DE INSCRIPCIONES TPV VIRTUAL ....................................................................... 15 

SISTEMA FIJO DE CONTROL DE PASO ................................................................................ 16 

BIENVISIBLE: PRODUCTOS PARA EL ORGANIZADOR ....................................................... 18 

REGALOS PARA LOS PARTICIPANTES ............................................................................ 18 

IMAGEN Y DISEÑO ÚNICOS ............................................................................................ 19 

TROFEOS ÚNICOS Y PERSONALIZADOS ........................................................................ 19 

BANDEROLAS, DORSALES PERSONALIZADOS Y PANCARTAS .................................... 20 

 

  



                                                        

Página | 2  
 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

TEMPO FINITO somos una joven empresa aragonesa que ofrecemos Servicios de 

Cronometraje y Gestión y Organización de Eventos y Competiciones Deportivas. 

Ofrecemos soluciones y servicios orientados a la organización de competiciones 

deportivas, cronometraje con sistema electrónico de control de tiempos y publicación de 

resultados on-line, gestión completa de inscripciones web con TPV Virtual y confirmación de 

ingresos, diseño global de la imagen de la competición deportiva y muchos otros servicios que 

facilitan y permiten diferenciar su evento deportivo del resto de competiciones resultando este 

mucho más atractivo para el deportista.  

Estos son nuestros proyectos deportivos y servicios de cronometraje realizados:  

 Cronometraje Copa de Carreras por Montaña y KV de la Federación Aragonesa 

de Montaña: 

o Somos el cronometrador oficial de la FAM para la temporada 2013-2014 y 

responsables de las clasificaciones generales de Copa y Campeonatos.  

 Gestión integral de las II,III y IV Ligas de Orientación en Parques de Zaragoza: 

o Desarrollo completo del evento, gestión de inscripciones y realización del 

cronometraje de las 12 pruebas que se han realizado.  

 Gestión integral del I y II Trofeo Refugio de Bujaruelo: 

o Desarrollo completo del evento, gestión de inscripciones y realización del 

cronometraje de las dos pruebas que lo integran.  
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 Gestión integral del I Orientación Urbana “CASCO HISTÓRICO” de Zaragoza: 

o Desarrollo completo del evento, gestión de inscripciones y realización del 

cronometraje la carrera por el Casco Histórico de Zaragoza.  

 Gestión integral de la cronoescalada I y II Turrón Skyrace Pico del Águila: 

o Desarrollo completo del evento, gestión de inscripciones y realización del 

cronometraje de prueba.  

 Gestión integral del I Trofeo Universidad de Zaragoza de Orientación: 

o Desarrollo completo del evento, gestión de inscripciones y cronometraje para 

la universidad de Zaragoza realizado en el campus de Huesca.  

 Cronometraje de la Cronoescalada Esquí-Alpinismo XIV Memorial del 

Recuerdo: 

o Cronometraje realizado en la estación de esquí de Cerler organizado por 

Montañeros de Aragón de Barbastro. 

 Cronometraje de la VIII Boca del Infierno: 

o Cronometraje realizado en el Valle de Hecho organizado por Asamún. 

 Cronometraje del encuentro atletismo Infantil Zancadicas: 

o Cronometraje del evento deportivo organizado por la empresa Altaban en el 

colegio Miraflores de Zaragoza. 
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SISTEMA DE CRONOMETRAJE DEPORTIVO 

Disponemos de diferentes sistemas de detección y control del deportista en función 

del deporte y el medio en el que se desarrolla. 

SISTEMA URTIME 

uRTime es un nuevo sistema de cronometraje de última generación, utilizado en las 

más importantes pruebas deportivas del mundo (Ultra Trail del Mont Blanc, Intermon Oxfam 

Trailwalker, Marathon du Medoc, otros ejemplos).  

 

Versátil, muy potente y totalmente autónomo en alimentación se adapta 

perfectamente a todo tipo de disciplinas deportivas permitiendo una línea  de salida / meta 

redundante de 8 metros de amplitud y el establecimiento de cuantos puntos intermedios sean 

necesarios.  

Es un sistema muy utilizado en pruebas multitudinarias debido a su fiabilidad y la 

potencia de sus antenas, permite el uso de diferentes tipos de chips simplificando la labor del 

organizador y evitando errores de colocación del tag por parte del deportista. 

http://www.youtube.com/watch?v=St49BdhuA8c
http://www.youtube.com/watch?v=nzlsNzTqmrA
http://www.youtube.com/watch?v=nzlsNzTqmrA
http://www.youtube.com/watch?v=m-aUpaD-2-E
http://en.urtime.rfconception.com/nos-partenaire
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Con  uRTime podemos trabajar en diferentes entornos naturales obteniendo en todos 

ellos los mejores resultados de lectura de chips. No importa si la prueba se realiza en asfalto, 

tierra o nieve.  

Sistema robusto y 

resistente, las bandas de 

protección del suelo permiten el 

paso de personas, bicicletas e 

incluso vehículos sin que se 

estropeen las antenas, ofreciendo 

siempre la máxima seguridad al 

deportista. 

PUNTOS PARCIALES DE CONTROL SIN LÍMITES 

Para ayudar a los organizadores hemos desarrollado nuestra propia app  "Control de 

Parciales" integrada en nuestro sistema de cronometraje y con publicación inmediata 

en Internet.  

Ya no hay límite en la cantidad de puntos 

intermedios de control ni en la ubicación de los mismos, 

pudiendo establecerse todos los que sean necesarios 

sin ningún sobrecoste para la organización. 

A través de dispositivos android (tablets o 

móviles) y la red 3G móvil, el personal de la 

organización, en vez de apuntar a mano los dorsales, 

puede utilizar nuestra app en el movil/tablet enviando a 

la zona de meta el dorsal y la hora de paso de manera 

simple y sencilla actualizándose los tiempos parciales 

en nuestro software y, a su vez en internet. De este 

modo simplificamos la labor del organizador y se 

aumenta la información que poseen los organizadores 

y los participantes. 
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En zonas sin cobertura los tiempos se guardan en la tarjeta SD del móvil/tablet para 

poder enviarlos posteriormente al servidor cuando se entre en zona de cobertura o 

descargados directamente en el ordenador. 

“No hay límites en la cantidad de puntos de control intermedios” 

 

SISTEMA SPORTIDENT 

Muy utilizado para raids de aventura, ultras de montaña y carreras de orientación con 

el sistema Sportident se registra fácil y cómodamente extensos registros con una gran 

cantidad de tiempos intermedios. 

El sistema Sportident está basado en el sistema Sportident -Card, similar a un lápiz de 

memoria (pendrive) que cada corredor debe llevar. Durante el evento deportivo, la Sportident-

Card almacena tiempos y códigos numéricos de los puntos de control (bases Sportident) que 

se colocan en el recorrido.  

Con un microcontrolador 

de consumo excepcionalmente 

bajo y una batería de litio, las bases 

Sportident pueden trabajar 

durante 5 años sin cambios de 

batería. 

Sportident facilita la 

organización, el transcurso fluido y una fácil y rápida evaluación de resultados. Una larga 

experiencia en la organización de competiciones y grandes eventos de orientación hacen de 

Sportident un aliado fiable y profesional.  

“Las pequeñas bases Sportident trabajan de forma autónoma bajo 

cualquier condición meteorológica” 
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CLASIFICACIONES Y RESULTADOS ON LINE 

Gracias a la integración del sistema de cronometraje con nuestro nuevo software de 

gestión de clasificaciones podemos imprimir y compartir los resultados del evento en tiempo 

real tanto en la zona de meta y como en internet.  

Las clasificaciones se 

muestran siempre actualizadas 

en una pantalla de TV para 

todo el público asistente y 

además, se comparten en 

internet actualizándose según 

van llegando los corredores a 

meta o pasan por los 

diferentes puntos de control. 

En cada evento podemos establecer los diferentes recorridos y categorías que sean 

necesarias, actualizándose según pasan por los controles o por meta las clasificaciones y la 

información en la web.  
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El speaker dispone de una pantalla especial en la que le muestran los últimos 

deportistas que pasan por meta, los tiempos de paso en los puntos de control si hay puntos 

intermedios con comunicación móvil y las clasificaciones generales y por categorías 

actualizadas.  

Seleccionando cualquier corredor podemos ver cuál es el último punto de control por 

el que ha pasado, el tiempo general, su clasificación general y por categorías, sus variaciones 

de puestos, etc. Esta información está disponible en internet actualizada al momento para 

todo el público y acompañantes. 

Además de la pantalla en la zona de meta y el cronometro LED de alta visibilidad en 

internet se pueden visualizar los puntos parciales con sus tiempos y posiciones relativas y 

absolutas. Gracias a la integración de todos estos sistemas conseguimos aumentar toda la 

información al organizador y a todos los participantes de forma inmediata. 

“El público y los participantes pueden acceder en internet a toda 

información actualizada según pasan los corredores por los puntos 

intermedios y la línea de meta“  
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APPS TEMPO FINITO  

En Tempo Finito somos conscientes de la importancia de aumentar al máximo la 

seguridad de los participantes durante la competición y la práctica deportiva.  

Es por ello que estamos en un “PROCESO CONTINUO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

DE NUEVAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS” para los deportistas y los organizadores de 

eventos deportivos. 

Como resultado de este trabajo continuo hemos desarrollado dos aplicaciones para el 

seguimiento y control de los competidores y deportistas en tiempo real: 

 

Tempo Finito “Live” se ha desarrollado pensando en la competición deportiva para 

tener monitorizados a los participantes durante el desarrollo de la competición. 

“Safe Training” se ha planteado como un elemento de seguridad y monitorización 

del deportista durante sus entrenos o salidas libres al medio natural. 

“Máxima seguridad durante la competición y la práctica 

deportiva en el medio natural” 
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TEMPO FINITO “LIVE” 

DESCRIPCIÓN 

App de seguimiento y localización a través del móvil del competidor con visualización 

del desplazamiento y sistema de alarmas por desviación y accidente.  

El sistema utiliza la red de datos del móvil para enviar su posición a nuestros servidores 

de modo que desde nuestra web se puede visualizar su posición y la del resto de participantes 

del evento. El público general puede acceder a la página de visualización de cada evento en la 

que puede ver la evolución general del evento, ver la posición de cada participante y la 

publicidad de los patrocinadores. 
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COMPONENTES 

El sistema está compuesto por los siguientes elementos: 

 App gratuita Tempo Finito “Live”. 

 Móvil con sistema operativo Android y GPS. 

 Servidor, base de datos y web para tratamiento y visualización de los datos.  

Para la visualización de los eventos y la progresión de los participantes se necesita un 

dispositivo con acceso a internet (pc, tablet o móvil). 

 ALARMAS 

Actualmente están establecidas dos tipos de alarmas: 

 Aviso por desviación de la ruta definida:  

El organizador recibe un aviso cuando el participante se desvía x metros de la 

ruta preestablecida, enviando su posición. 

  Aviso por solicitud del usuario: 

Los usuarios pueden enviar un aviso indicando que han tenido un percance con 

su posición exacta. 
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VISUALIZACIÓN PÚBLICA 

Los acompañantes y el público general 

pueden seguir gratuitamente desde nuestra 

página web el desarrollo de la prueba, 

visualizando la posición de todos los 

participantes que se han instalado la app. 

El recorrido es fácilmente visible desde 

dispositivos móviles, tablet o pc favoreciendo el 

seguimiento por parte de todos los 

acompañantes. 

Además, se puede insertar publicidad de los 

colaboradores o de cualquier patrocinador para 

que sea visualizada al seguir el evento en 

cualquier tipo de dispositivo. 

Sin duda, una nueva manera de darle más 

visibilidad al evento deportivo. 

FUTURAS MEJORAS 

Estas son las mejoras que vamos a introducir en futuras versiones: 

 Envío de mensaje de audio a los participantes: zonas peligrosas, puntos de 

control próximos, mensajes de ánimo del público… 

 Alarmas automáticas por no movilidad del corredor. 

 Datos de carrera del corredor: velocidad, distancia, desnivel, etc. 

 Dispositivo propio de envío de posición para corredores específicos, cabezas 

de carrera para no depender de la app del móvil. 

 Inserción de información patrocinada en el mapa (turismo, establecimientos, 

productos…) 

 

“Incrementa el impacto y seguimiento de tu evento deportivo 

siendo más atractivo para los patrocinadores” 
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TEMPO FINITO “SAFE TRAINING” 

DESCRIPCIÓN 

App de seguimiento y localización a través del móvil del deportista con visualización de 

la posición y sistema de alarma por accidente.  

El sistema utiliza la 

red de datos del móvil para 

enviar su posición a 

nuestros servidores de 

modo que desde nuestra 

web se puede visualizar su 

posición. El usuario elige 

con quién quiere compartir 

su posición y a quién le 

llegarán las alarmas de 

accidente. 

Cuando la app se 

inicia se genera un código 

único para cada sesión. 

Este código puede ser 

compartido en redes 

sociales, por sms, 

whatupp, etc, a un usuario 

o a muchos.  

Al finalizar la sesión 

de seguimiento, el móvil 

deja de enviar la posición. 

El usuario puede ver su posición desde la app y mandar un mensaje de aviso con su 

ubicación al contacto que haya definido. 
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COMPONENTES 

El sistema está compuesto por los siguientes elementos: 

 App gratuita Tempo Finito “Safe Training”. 

 Móvil con sistema operativo Android y GPS. 

 Servidor, base de datos y web para tratamiento y visualización de los datos.  

Para la visualización de la posición de los participantes se necesita un dispositivo con 

acceso a internet (pc, tablet o móvil). 

 ALARMAS 

El sistema tiene un protocolo de alarma: 

 5 minutos sin detectar movimiento:  

El móvil comienza a emitir un tono de seguridad para favorecer la localización. 

  3 minutos sin actuar sobre el móvil: 

Se envía un sms con tu ubicación al contacto preestablecido previamente. 

VISUALIZACIÓN PÚBLICA 

Para poder visualizar la posición del deportista este tiene que compartir el código 

aleatorio que genera la app con otra persona. La visualización puede ser realizada por cuantas 

personas se desee accediendo a nuestra página web. 

El recorrido es fácilmente visible desde dispositivos móviles, tablet o pc favoreciendo el 

seguimiento. Se puede insertar publicidad de patrocinadores para potenciar un determinado 

producto o territorio. 

FUTURAS MEJORAS 

Estas son las mejoras que vamos a introducir en futuras versiones: 

 Envío de mensaje de audio por parte de sus contactos. 

 Datos de entreno del corredor: velocidad, distancia, desnivel, etc. 

 Visualización de la ruta realizada. 

 Inserción de información patrocinada en el mapa (turismo, establecimientos, 

productos…) 

“Incrementa la seguridad de tus salidas deportivas en solitario” 
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GESTIÓN DE INSCRIPCIONES TPV VIRTUAL 

El participante puede abonar la 

inscripción gracias a nuestro TPV Virtual 

Seguro de REDSYS (sin tener que abonar 

ninguna comisión por parte del deportista) o 

por medio de transferencia bancaria.  

El mismo día del evento nos 

encargamos de seguir recibiendo 

inscripciones en efectivo desde la zona de 

secretaría para aumentar el número de 

participantes. Durante la semana siguiente al 

evento se realiza el abono completo de las 

cuotas de inscripción al organizador.  

Una vez realizado el pago por Tarjeta de crédito confirmamos inmediatamente al 

deportista por email que su inscripción ha sido aprobada y que el pago ha sido realizado 

correctamente. En caso de pago por transferencia, la inscripción se confirma cuando se recibe 

el importe de la inscripción en la cuenta bancaria. 

 “Nuestro objetivo es simplificar al máximo la gestión del evento 

facilitando la labor de los organizadores”  
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SISTEMA FIJO DE CONTROL DE PASO 

Para las grandes rutas circulares de montaña, senderismo o Btt que existen en nuestro 

entorno, realizamos la instalación de sistemas de control del paso fijos instalable tanto en 

refugios, albergues o elementos naturales. 

El sistema posee una batería autónoma con 5 años de duración y es estanco 

funcionando bajo cualquier condición meteorológica. Una vez pasado ese tiempo se cambian 

las baterías volviendo a estar el sistema plenamente operativo.  

El Sistema se compone de los siguientes elementos: 

 Estaciones de control ubicadas en refugios, elementos naturales, etc. 

 Tarjetas de control de paso para cada deportista. 

 Estación de descarga en la oficina de reparto de tarjetas. 

 Estación de limpieza y vaciado de información de las tarjetas. 

 

A cada participante se le presta una tarjeta de control de paso que deberá devolver al 

finalizar el recorrido. Dicha tarjeta debe acercarla a las estaciones de control que hay en el 

recorrido para, de este modo, guardar automáticamente en la tarjeta el número de control y  la 

hora por la que ha pasado.  
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Al finalizar el recorrido y devolver la 

tarjeta de control, en la oficina se descargan 

los tiempos parciales y se certifica que se ha 

pasado por todos los puntos de control. Los 

tiempos parciales se pueden compartir en 

internet pudiendo establecer un ranking de 

tiempos entre todos los participantes.  

Las tarjetas de control y las cubiertas 

de las estaciones de control son reutilizables y 

se pueden personalizar con la imagen de la 

ruta, del organizador o de los diferentes 

patrocinadores (parte anterior y posterior de la 

tarjeta de control) 

 

  

 

 

 

 

“La Senda de Camille en su versión correcamille 24/48h es 

un ejemplo de su uso” 

http://www.lasendadecamille.com/
http://www.lasendadecamille.com/senda-corriendo.html
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BIENVISIBLE: PRODUCTOS PARA EL ORGANIZADOR 

Nuestra marca de productos y regalos BIENVISIBLE simplifica aún más la realización 

del evento ofreciendo una solución global al organizador. Bajo un único proveedor puede 

obtener todos los elementos que se necesitan para completar con éxito cualquier evento que 

se proponga. 

REGALOS PARA LOS PARTICIPANTES 

A todos los deportistas les gusta, y valoran muy positivamente, que la bolsa del 

corredor incorpore algún regalo o complemento deportivo. Disponemos de una gran selección 

de diferentes elementos para regalar a un precio muy competitivo. Disponemos de camisetas 

técnicas de calidad, calcetines, sudaderas, medias de compresión, bolsas de deporte, 

cinturones de hidratación, portamóviles, etc. 

Todos los productos son serigrafiables con vuestro logo e imagen y se envían con 

portes pagados a España (península). Disponemos de un amplio catálogo con multitud de 

opciones diferentes. 

http://bienvisible.vano.es/
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IMAGEN Y DISEÑO ÚNICOS 

Una imagen limpia, completamente desarrollada e diferenciada del resto aumenta 

el interés de los deportistas por la actividad haciéndola, además, mucho más atractiva para los 

patrocinadores. 

Si a esto le unimos un diseño 

web adecuado, con información 

completa del evento deportivo, 

promocionando las posibilidades del 

entorno para la realización de 

actividades complementarias a la 

actividad deportiva y con una oferta 

de servicios turísticos las 

posibilidades de éxito de la competición aumentan considerablemente. 

TROFEOS ÚNICOS Y PERSONALIZADOS 

No es necesario dar una copa para celebrar una victoria. A todos los corredores les 

gusta un recuerdo de su participación 

que sea especial y relacionado con el 

entorno en el que han competido. 

Analizamos la prueba, el 

entorno, su filosofía e imagen y en 

función de todo esto, diseñamos un 

trofeo único para cada evento y 

competición desde 7€/unidad (según 

cantidades). 

 

 

“La imagen y el diseño otorgan identidad propia a la  

competición y permite reconocerla y asociarla al territorio de 

 forma rápida y clara” 
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BANDEROLAS, DORSALES PERSONALIZADOS Y PANCARTAS 

Si quieres ser Bien Visible, tienes que disponer de elementos que destaquen del resto. 

Las banderolas, los dorsales personalizados y las pancartas identifican rápidamente el espacio, 

y otorgan visibilidad al evento deportivo. 

 

 

“Elementos indispensables si quieres diferenciar tu evento 

deportivo y darle entidad propia” 
 


