


El deporte nunca se detiene. 
Hoy en día, cualquier actividad física puede ser registrada. 

En la industria del running, encontramos nuevas formas de correr y 
de seguir haciendo felices a nuestros atletas y seguidores, 

ayudándolos a cumplir sus sueños y que logren cruzar la meta, sin 
importar las circunstancias.

Te ayudaremos a migrar tu evento al mundo digital con 
herramientas fáciles, divertidas e inmediatas para tus 

participantes. 

Lo único que tendrán que hacer, es ejercitarse, acumular kilómetros 
y divertirse. Nosotros nos encargamos del resto.

Recuerda: Cualquier idea que tengas, ¡siempre la hacemos posible!

¡Un nuevo reto!



CANALES

WEB

CORREO ELECTRÓNICO Y MAILING 

CAMPAÑA DIGITALAPP MÓVIL 

100% Responsive Comunicación directa e inmediata

Seguimiento y respuesta personalizada a todos tus participantes



BRANDING
Posibilidad de espacios para tus patrocinadores en todos los canales.



KITS DIGITALES



KIT DE PARTICIPACIÓN

NÚMERO DE CORREDOR 
Digital, personalizado

ENTRENAMIENTO
Planes, rutinas, etc.

PLAYLIST OFICIAL 

RUTINAS
Link a videos de organizador

RESULTADOSSECCIÓN Q&A

PASAPORTE DIGITAL 

*Los contenidos y diseños deberán ser proporcionados por el organizador.

En caso de requerirlos, preguntar por costo adicional.



KIT FINISHER

*Los contenidos y diseños deberán ser proporcionados por el organizador. 

En caso de requerirlos, preguntar por costo adicional.

CERTIFICADO DIGITAL MEDALLA DIGITAL

Personalizada

Para los participantes que 
completen el reto.

CARTA DE FELICITACIÓN

Personalizado

Para todos los participantes 
registrados.

De parte del Race director, y 
patrocinadores.



STEP BY STEP



1. DESCARGA LA APP DE MÁRCATE

Selecciona tu carrera

Disponible para IOS y Android



2. REGISTRO

MARATÓN LEÓN

INSCRIPCIONES



Tus atletas recibirán en su correo electrónico:

CAMILA

CONFIRMACIÓN NÚMERO DIGITAL
PERSONALIZADO

USUARIO Y PASSWORD
PARA REGISTRAR SU 

CARRERA

******



3. CARRERA

Selecciona CARRERA Ingresa con tu 
usuario y password

¡Elige la opción de tu 
preferencia!

Iniciar sesión

¡Bienvenido al Maratón Powerade 
Monterrey! Comienza tu experiencia 

ingresando a tu perfil.

REGISTRO 
MANUAL

GARMIN 
CONNECTCARRERA



REGISTRO MANUAL

Los participantes realizarán su rutina y 
deberán tomar evidencia con su app 

deportiva favorita. Su evidencia la 
enviarán por medio de la plataforma.

*Cualquier app deportiva es aceptada.
*Tiempo de revisión y respuesta: 24 horas.

GARMIN CONNECT

Los participantes podrán vincular su 
aplicación de Garmin Connect para 

registrar su carrera de forma automática 
desde su reloj.

*Registro de tiempos automático.



REGISTRO DE USUARIOS 
(cuentas únicas)

Tus atletas se registran utilizando 
una cuenta única personalizada. 

¡Personaliza!
• Foto de perfil
• Información personal
• Actividades realizadas

PERFIL PERSONALIZADO

¡Opción de incluir la imagen de tu 
marca o carrera!

DISEÑO

ESQUEMA DE PUNTAJE O 
KILÓMETROS
• El atleta podrá ir acumulando 

puntos/kilómetros en base a retos 
que establezca el organizadorCerrar sesión

ALE MONTERDE
GÓMEZ

KILÓMETROS
21

00:00:00
Horas totales

0
Puntos totales

+Actividad



REGISTRO MANUAL

• Posibilidad de subir hasta tres imágenes 
como evidencia de su carrera

• Número ilimitado de actividades

• El organizador puede utilizar este 
material como contenido para marketing.



Tus atletas podrán revisar el estatus de sus actividades / carrera
directamente en su perfil.

4. ESTATUS

Cerrar sesión
LOURDES 

ALVAREZ ELID

KILÓMETROS

21

+Actividad



5. RESULTADOS

Podrán acceder directamente desde la app ó dando click en el link que te proporcionaremos.

RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS



APP MÁRCATE



PARA TÍ:

• Notificaciones en tiempo real

• Look and feel personalizable con la imagen de tu 

evento o marca

• Botones ligados a tu sitio WEB

• Botones ligados a tus redes sociales

• Espacios para patrocinadores

FUNCIONES GENERALES



FUNCIONES GENERALES

PARA TUS ATLETAS:

• Posibilidad de compartir contenido desde la app a redes

sociales de los participantes.

• Marcos para selfies

• Contenido descargable

• Información completa e inmediata de tu carrera



Posibilidad de crear una galería oficial del evento con las 
fotos que compartan tus participantes.

Marcos para selfie diseñados con la 
imagen de tu evento.

GALERÍA OFICIAL DIGITAL



VINCULACIÓN 
GARMIN CONNECT

FUNCIÓN PREMIUM



CARÁCTERÍSTICAS

• Aprobación automática de las actividades de 
tus atletas

• Registro ilimitado

• Compatible con todos los dispositivos Garmin

• Información exacta y precisa (Tiempo, 
kilómetros, ubicación, horario)






