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DESCRIBIMOS A CONTINUACIÓN
DISTINTAS MATERIAS Y LO QUE SE HA CONSEGUIDO.
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Web:
ü Durante el año 2016 tuvimos 180.000 visitas.
ü Se ofrecieron más de 350.000 Páginas de Información
Inscripciones:
ü La idea es ofrecer el máximo en inscripción previa, se alcanzó un promedio de 95%
en la mayoría de los casos donde se siguen la indicaciones nuestras.
ü Sistema pago seguro con Tarjeta

Ø Cronometrajes POR ORDENADOR O TABLET,
ü Hace ya 2 años,….enero 2015 HASTA HOY Enero 2017, todos los cronometrajes
por ORDENADOR, tuvieron una efectividad 100% ninguna RECLAMACION.
ü Nuestra GARANTIA, corredor inscrito, CORREDOR CLASIFICADO. nos
comprometemos a dar 50 € AL ORGANIZADOR, por reclamación.
ü En el apartado clasificaciones podéis ver nuestro COMPROMISO con HORARIO de
publicación de la clasificación.
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Gestión Informática en las pruebas:
ü El sistema de inscripción es rápido, al tener registrados al 90% de los atletas.
ü EL cronometraje por ordenador, según entran los corredores estamos a la par,
pudiendo imprimir los resultados en cualquier momento, AL PERIODISTA SE LE DA
UN TABLET DONDE APARECEN AL MOMENTO LOS DATOS DE LLEGADOS.

Gestión dotar de medios en las pruebas:
ü Logística de meta:
• Gratis: Arco Meta, Cinta balizara
• Envió, a los 2 días de la carrera, del periódico con la clasificación.
• Si nos pides presupuesto, POR CLIENTE NUEVO, adjuntando este
dosier TE REGALAMOS UN TEST GENETICO valorado en 300€
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Permisos delegación de tráfico:
ü Se han tramitado 10 permisos en tráfico
• En nuestras carreras los corredores, sean lo que sean, corren como
populares. l seguro deportivo excluye a federados y profesionales,
esto hace que inguna federación tenga nada que ver.
ü Seguir las instrucciones de la web en ésta materia, 339/1990 APLICACIÓN DE
MOVILIDAD Y EL REAL DECRETO QUE REGULA.
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ü Vosotros como CLUBS, AYUNTAMIENTOS O EMPRESAS, podéis tramitar los
permisos, sin el visto bueno de intermediarios directamente.
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Seguros:
ü Hemos Realizado en 2016 + de 20.000 Asegurados, seguro Deportivo accidente del
atleta, los partes los hacemos en el mismo momento, por teléfono o si esta
contratado algún otro servicio en el que estamos personados en la prueba, el
ORGANIZADOR no tiene que molestarse.
ü Los Centros de atención ALLIANZ tiene concertado con OSAKIDETZA,
OSANSUNBIDEA,SEGURIDAD SOCIAL, CLINICAS.
ü En ésta materia lo mismo que en permisos con AYUDA DEL GOBIERNO VASCO,
hemos adecuado la normativa 849/1993 ESTE ES EL REAL DECRETO QUE
REGULA.
ü Hemos conseguido tener éste producto normalizado que cuando presentemos esto,
conjuntamente con los permisos sepan que reúnen todas las condiciones exigidas,
que no de más trabajo que el que tiene que dar, esto es en beneficio de las 3
partes, aseguradora, tráfico, y peticionario.
ü El eguro deportivo excluye a federados y profesionales, esto hace que inguna
federación tenga nada que ver, en nuestras carreras los corredores, sean lo que
sean, corren como populares.
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Chip
ü Acuerdo con CRONOMENA
§ ARAGÓN.
COLABORACIONES
ü Empresas amigas, FESTAK.COM, CORRIENDO POR EL MUNDO, KIROLDNA
(Análisis genéticos) HELIWORX (Reportajes con drones)

Gestión Global

LA GESTION GLOBAL IMPLICA:
TIENDA:
Ponemos los imperdibles, dorsales, los formularios de recogida de inscripción, txapelas,
trofeos, material deportivo, camisetas, Etc.
LOGISTICA
Arco de meta
INSCRIPCIONES
Recogida de las Inscripciones, asignaciones de dorsal, distribución, ensobrado ,entrega.
INFORMATICA
Ordenadores en red , impresoras, cronómetros.
SEGUROS
Tramitamos del seguro deportivo y responsabilidad civil

Ø CARRERAS DONDE OFRECEMOS EL SERVICIO:
Seguro Accidente Deportivo 20.000 asegurados/as
Ø CARRERAS DONDE OFRECEMOS EL SERVICIO:

Seguro Accidente Deportivo 20.000 asegurados/as
EN EL MES DE MARZO de 2009 cronometramos 12 pruebas de persecución en pista, en el cual
participaron 7 países con mas de 15 atletas olímpicos EN LA PASADA OLIMPIADA
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Ø QUE DICEN DE NOSOTROS LOS EXPERTOS
La revista Runners de diciembre de 2006 noticia en la pagina 60 Titular: Bautismo por todo lo
alto, I Cross Popular de Orio Por fin y tras varios años de intentos, el ayuntamiento de Orio,
pueblo costero guipuzcoano con gran tradición deportiva pudo organizar su cross popular.
Junto con Herrikrossa.com y su valedor Juanjo Martínez Prior, experto en organizar
carreras populares, consiguió juntar en esta primera edición la importante cifra de más de
500 atletas justo a una semana vista de la reina popular del territorio guipuzcoano, la
Behobia. La prueba sobre 10.360 m totalmente llanos tuvo un nivel excelente en base a que
la mayoriá de los mejores atletas vascos de la ruta se dieron cita en la salida. La prueba
fue controlada por chip y los atletas, al poco de terminar, tuvieron su clasificación o
tiempo mediante un mensaje sms en sus telefonos móviles...
Escrito por Angel Perez..
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Gestión Acuerdos Deporte, Cultura y Ocio
Ø Ofrecer productos de gran valor de aquí con empresas de primer nivel.
ü En nuestra página web colocamos un banner de la empresa sin coste alguno.
ü En contraprestación obtenemos de las empresas su producto el cual
ofrecemos en sorteo entre los que se inscriben en nuestra web.
Ø Con esto conseguimos promocionar los productos de nuestra zona dando un valor
añadido.
Ø Empresas con las que estamos trabajando:
ü La Perla Talasoterapia
ü Golf de Goiburu Andoain
ü Aquarium
ü Lacturale

Lunes, 9 de enero de 2017
626 10 81 75: Gerente herrikrosa.eus

