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racehub.cloudLIVE TRACKING

live tracking

Monitorización GPRS de cuantos elementos sean necesarios 
(cabeza y cola de carrera, ambulancias, asistencia técnica, etc)

Segmento de circuito por el que transcurre la prueba, para realizar 
una gestión mas sencilla del corte de carreteras.

Guía técnica de la carrera, consulta el rutómetro de la prueba, establece 
puntos de avituallamiento, asistencia técnica, etc.

Generamos una web donde podrás seguir en vivo el desarrollo  
de la prueba. Accesible desde cualquier punto.

Proporcionamos dos tipos de seguimiento. El interno de la  
organización y un seguimiento abierto para los participantes.

185 €

seguimiento 
en vivo de la 

prueba

PRECIO POR EVENTO

PRECIOS SIN IVA



Posición de cabeza y cola de carrera 
en todo momento.

Trazado de la prueba sobre su 
recorrido para la gestión del tráfico 
de carreteras.
Gráfica de elevación de la prueba y 
r e p r e s e n t a c i ó n d e p u n t o s 
intermedios en carrera.

Guía técnica con rutómetro de la 
prueba incluido.



racehub.cloudLIVE TRACKING

live tracking

Monitorización GPRS de corredores mediante mini-trackers

Monitorización GPRS de corredores mediante app

Generamos una web donde podrás seguir en vivo el desarrollo  
de la prueba. Accesible desde cualquier punto.

Proporcionamos dos tipos de seguimiento. El interno de la  
organización y un seguimiento abierto para los participantes.

185 €

seguimiento 
en vivo de la 

prueba

PRESUPUESTO

13 €/atleta

5 €/atleta

Uso de la plataforma Racehub-seguimiento

PRECIOS SIN IVA



racehub.cloudINCIDENCIAS EN CARRERA

Realiza una gestión profesional y organizada de todas las incidencias  
producidas en tu evento.

Almacena incidencias médicas y técnicas.

Introduce a todos los atletas involucrados en cada incidencia e incorpora 
las lesiones que han tenido cada uno.

Gestiona todas las lesiones y centros médicos de tu prueba. Al finalizar 
la prueba tendrás un resumen total de la misma.

Todas la incidencias estarán geolocalizadas en un mapa,  
así podrás identificar los puntos negros de la etapa.

75 €

incidencias
control integral 
de incidencias  

en carrera

PRECIO POR EVENTO

PRECIOS SIN IVA



Gestiona todas las incidencias 
mecán icas y médicas que se 
produzcan en la prueba.

L l e v a u n c o n t ro l d e h e r i d o s 
involucrados en cada incidencia.

Añade tus centros médicos y lesiones 
y personaliza al máximo tu gestión.

Exporta a excel todas las incidencias 
y haz una gestión total de la prueba 
hasta que los heridos sean dados de 
alta.



racehub.cloudINSCRIPCIONES

Con nuestra plataforma de inscripciones podrás dar de alta inscripciones 
de tu prueba con distintos precios en distintos rangos de fechas.

Introduce más productos dentro de tu evento y haz que tus participantes 
tenga una gran experiencia disfrutando al máximo de todas las posibilidades.

Distintos métodos de pago, esto ya no será un problema para tu evento. 
Los participantes se sentirán seguros pagando su inscripción.

Estadísticas detalladas para que puedas conocer los beneficios que tu 
evento está generando.

Envía newsletter a los participantes de ediciones anteriores y haz que todos 
conozcan tu evento.

0,50 €

inscripciones
tienda virtual 

para inscripciones 
y productos

PRECIO POR INSCRIPCIÓN TRATADA

PRECIOS SIN IVA



Crea tu tienda virtual para tu evento, 
con inscripciones y productos.

Establece distintos precios para tus 
inscripciones según la fechas que 
necesites.
Introduce todos los productos en la 
tienda y da más servicios a los 
participantes.

Varios métodos de pago soportados, 
estadísticas de recaudación, y mucho 
más.



racehub.cloudWEBSITE

Noticias y eventos para que tus participantes estén siempre informados 
durante todo el año.

Disponemos de una sección de sponsors, para que monetices tu web en  
todos los sentidos.

Promociona la descarga de la app de tu prueba y haz que los atletas  
tengan toda la información al momento.

Detalla todas las etapas de tu evento y consigue que todos conozcan cuáles 
son los puntos intermedios y el recorrido de la misma.

Introduce lugares y puntos de interés relacionados con la carrera y propicia 
una promoción cultural de tu evento.

99 €PRECIO ANUAL

website
página web 
asociada al  

evento



Noticias, eventos, inscripciones, etc. 
toda la información en una web

Gracias a los lugares y puntos de 
interés podrás monetizar tu evento.

Organiza hasta el detalle más mínimo 
de cada etapa de la prueba.

Dota a tu evento de la imagen 
profesional que se merece

Ejemplo: http://web.racehub.cloud

http://web.racehub.cloud


racehub.cloudAPPS NATIVAS

Notificaciones push ilimitadas para mantener fidelizados a tus atletas. 

Detalle de todas etapas de tu evento, los participantes podrán consultar 
todos los detalles del trazado.

Noticias, eventos, patrocinadores… y mucho más en tu app nativa.

Seguimiento en vivo del evento, todo el mundo podrá consultar por dónde 
va la carrera.

Todos los documentos necesarios para tu organización de forma accesible 
y simple para todos.

99 €PRECIO ANUAL 

apps nativas
apps nativas 

de iOS y Android 
con toda la info

PRECIOS SIN IVA



Notificaciones PUSH para fidelizar 
a tus participantes.

Todas las noticias de tu evento.

Organiza eventos para que tus atletas 
puedan compartir sus experiencias.

Gracias a esta app, tus atletas podrán  
realizar un seguimiento completo de 
la prueba



racehub.cloudELLOS HAN CONFIADO EN NOSTROS

ANDALUCÍA BIKE RACE LA RIOJA BIKE RACE QUEBRANTAHUESOS

TREPARRISCOSMARATÓN DE MÁLAGA CATALUNYA BIKE RACE



racehub.cloudCONTACTO

Juan Antonio Valdivielso 
CEO 

valdi@racehub.cloud 
699 435 279

David Valdivia 
Controller 

david@racehub.cloud 
649 294 527


