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n Resulta inevitable que, poco a
poco, las últimas tecnologías y las
infinitas posibilidades que nos
ofrecen incidan en todos los aspec-
tos de la vida cotidiana. En el caso
del running, la innovación tecno-
lógica no es excepción. Novoti-
ming ha presentado con éxito un
producto que puede revolucionar
elcronometraje de las carreras po-
pulares con bajo presupuesto:
Smartchrono. La prueba piloto
fue la tradicional Rupit-Taradell
del pasado 17 de noviembre, en la
que participaron 800 personas, a
la que después han seguido una
docenade carrerasque sehan cele-
brado con éxito, como por ejemplo
el Trail de les Fonts, la Cresta de
Sierra Carbonera
o la Experience
Trail de la Nou de
Berguedá.

El sistema con-
siste en una App
quesepuedeinsta-
lar en cualquier
smartphone y es
capaz de leer literalmente a través
de la cámara un código que se im-
prime en el dorsal del atleta. El
móvil envía de inmediato la infor-
mación por Internet a un servi-
dor, que muestra la clasificación
en vivo durante la carrera. Ade-
más de la clasificación se puede
ver en tiempo real información
tan útil como los corredores que
están pendientes de paso por al-
gún punto intermedio, así como el
tiempo de llegada estimado para
el siguiente control. La cobertura
no es un problema ya que si no
hay conexión los datos quedan al-
macenados en el teléfono hasta
que la conexión se restaura.

Cuando el corredor llega a la
meta, puede leer su propio código

del dorsal con cualquier aplica-
ción de lectura de códigos QR que
tenga instalada en el móbil, y así
accede a una página web donde
podrá ver de forma personalizada
su resultado, tiempos parciales y
su ritmo en carrera.

La gran innovación radica en el
enorme ahorro que supone para
las competiciones más modestas,
con menor presupuesto o con un
número departicipantes más limi-
tado:alno sernecesaria laadquisi-
ción de ningún equipo especializa-
do ni la contratación de empresas
de cronometraje, ya que la organi-
zación es totalmente autónoma en
el uso del sistema, permite a la
organización de la carrera reali-

zarun cronometra-
je preciso, riguro-
so y con un segui-
miento exhausti-
vo en tiempo real a
unprecio impensa-
ble con los siste-
mas tradicionales.
Lo único necesa-

rio es la colaboración de los volun-
tarios y sus teléfonos móviles en
los puntos de control.

En nuestro país existe un gran
número de carreras de montaña
de media y larga distancia, donde
el sistema es idóneo. También en
carreras de asfalto con un volu-
men no muy alto de corredores
que llegan espaciados a meta es
un recurso de garantías. El buen
resultado obtenido en las diferen-
tescarreras en queyase ha utiliza-
do este sistema avala su continui-
dady le auguraun futuropromete-
dor. Y confirma, una vez más, que
las ideas sencillas pero efectivas
pueden resultar en una innova-
ciónimportante en cualquiercam-
po de la actividad humana B
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La clasificación se
obtiene en vivo
con un código en
el dorsal, una App
y un smartphone
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BECAS INDIVIDUALES
Son personales e incluyen
una ayuda tanto técnica
como económica

Redacción

n El Plan ADO de ayuda a los de-
portistas de elite ya tiene un her-
mano menor, e l programa
'Podium', que ayer presentaron
sus creadores, el Comité Olímpico
Español (COE) y Telefónica, que
becará a 80 deportistas de hasta 23
años con opciones de estar en los
Juegos Olímpicos de Río 2016.

El presidente del COE, Alejan-
dro Blanco, y el consejero delega-
do de Telefónica, José María Álva-
rez-Pallete, ofrecieron en la sede
madrileña de la empresa las cla-
ves de este nuevo plan, reservado
a deportistas de disciplinas indivi-
duales. Las ayudas beneficiarán a
22 federaciones, que fueron las en-
cargadas seleccionar a los atletas
del programa, explicó Alejandro
Blanco. Cada deportista recibirá
1.400 euros brutos mensuales. No
haber sido aún olímpico, tenerme-
nos de 23 años y no estar ya en el
Plan ADO son los requisitos que
deben cumplir los becados, el más
joven de los cuales es la practican-
te de pentatlón moderno Aroa
Freije, de 16 años. Las becas son
individuales y personales e inclu-
yen ayuda “económica y técnica”.

Blanco pidió a los deportistas
que nunca se olviden de quienes
les prestan ayuda para alcanzar
sus objetivos y agradeció a Telefó-
nica su implicación con elolimpis-
mo y con 'Podium', cuya lema es
“Sé lo que quieras ser, sé olímpi-

co”. La campeona olímpica de
windsurfMarina Alabau, delequi-
po Movistar de vela, señaló en la
presentación que el apoyo de un
gran patrocinador proporciona al
atleta “un extra de confianza”,
que en su caso fue decisivo para
ponerse el frente del ránking mun-
dial. Didac Salas, oro en pértiga en
los Juegos Olímpicos de la Juven-
tud de 2010 y campeón de España
indoor,dijo en nombre de los beca-
rios 'Podium' que con las nuevas
ayudas podrán “seguir progresan-
do” y cumplir sus sueños “en Río
2016 y, si no es posible, que las
ayudas sigan hasta Tokio 2020” B

VEINTICINCO EMPRESAS
Son las que se han sumado
ya al proyecto y obtendrán
deducciones fiscales

MEDIO MILLÓN DE EUROS
Es el dinero recaudado hasta
ahora, que se destinará
a becas para deportistas

Llega Smartchrono, un producto revolucionario

Ahora las carreras se
cronometran con móvil

1.400 EUROS BRUTOS AL MES
Recibirá cada deportista,
que no debe pertenecer al
ADO ni haber sido olímpico

Redacción

n Juan Rosell, presidente de la
CEOE,anuncióayer que 25 empre-
sas se han sumado al proyecto
'España compite: en la empresa
como en el deporte', iniciativa que
ha captado casi medio millón de
euros destinados a becas para de-
portistas. Impulsado con el Conse-
jo Superior de Deportes (CSD) y la
Asociación de Deportistas (AD), el
programa es una actividad priori-
taria de mecenazgo para que las
empresas que apoyen al deporte
se beneficien de deducciones.

“Es un proyecto ambicioso cu-
ya misión es ayudar al deporte y a
losdeportistas desdeel ámbito em-
presarial sin intermediarios”, di-
jo Rosell junto a Miguel Cardenal
y Cayetano Martínez de Irujo, pre-
sidentes del CSD y la AD, directi-
vos del Banco Popular, ONCE y
ADECCO, y deportistas. 'España
compite' será“laprimera gran pla-

taforma de marketing deportivo
para las empresas”, dijo Rosell,
quien explicó que la Final Six de
waterpolo de Barcelona es uno de
los eventos beneficiados con la co-
laboración de 13 empresas y que
hay más proyectos a corto plazo.

“El CSD y el Gobierno asisti-
mos como los principales benefi-
ciarios de un proyecto que incor-
pora toda una propuesta concep-
tual”, dijo Miguel Cardenal, quien
consideró que la iniciativa “será
muy beneficiosa para las empre-
sas y extraordinariamente benefi-
ciosapara eldeporte ylos deportis-
tas”. Y Martínez de Irujo se refirió
a la necesidad de “cambiar el mo-
delo del deporte” y dijo que “Espa-
ña Compite es el inicio de ello”.

Deportistas como Ona Carbo-
nell, Melani Costa, Ángela Puma-
riega, Ana Peleteiro, Joel Gonzá-
lez, Sugoi Uriarte, Jon Santacana,
Javier Fernández o Nico García
Hemme estuvieron en el acto B

OCHENTA DEPORTISTAS
Los beneficiados son
menores de 23 años con
opciones de ir a Río 2016

n Todos para uno camino de Río'2016
El presidente del COE, Alejandro Blanco, el consejero delegado
de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, y el directivo de esta
empresa Francisco de Bergia posan junto a los deportistas

+ LAS CLAVES

La prueba piloto se realizó con éxito el pasado noviembre en la tradicional Rupit-Taradell

+ LAS CLAVES

OLIMPISMO Creado por el COE y Telefónica, beneficiará a menores de 23 años

Nace el programa 'Podium'

POLIDEPORTIVO La CEOE presenta 'España compite: en la empresa con el deporte'

Pionero proyecto de mecenazgo deportivo

Juan Rosell y Cayetano Martínez de Irujo


