Condiciones para el alquiler de balizas
Las balizas van cargadas, listas para encender y entregar a asistentes. Las balizas son limitadas y se respetarán las reservas. Conﬁrma tus eventos
reservando lo antes posible.

Seguimiento Online
- Seguimiento a través de web a tiempo real.
- Grabación de ruta de cada asistente.
- Opción de exportar a Excel desde la web.
- Sistema de notiﬁcación de estado mediante 3 códigos de colores y mensaje.
- Chat de asistentes en ventana de monitorizacion ( registro de estados )
- Información de velocidad / altitud / batería del asistente a tiempo real.
- Teléfono del asistente en ventana de monitorizacion de organizador.
- Ventana web de monitorizacion publica para mostrar en paddock o seguimiento desde redes sociales.
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Precios:
- 1 día: 5€ asistente / día
- 2 días: 4€ asistente / día
- mas de 3 días: 3€ asistente / día
Funcionamiento:
1. Crear el evento desde la web de gestión indicando las fechas, descripción, lugar del eventos, etc. También tienes opción de mostrar hasta cuatro
tracks GPX y Waypoints para mostrar en la web de seguimiento publico, para que se vea a los asistentes sobre la linea y ver mas fácilmente la
evolución de la ruta.
2. Enviarnos un documento indicando los nombres de los asistentes, y dorsales y teléfonos si se desea.
3. Nosotros os enviamos las balizas ya asignadas con una lista indicando a quien pertenece cada baliza.
4. Encender y entregar las balizas a los asistentes.
5. Recogerlas al ﬁnalizar y enviarnoslas.

Regularidad y seguimiento online.
- Seguimiento a través de web a tiempo real.
- Grabación de ruta de cada asistente.
- Opción de exportar a Excel desde la web.
- Sistema de notiﬁcación de estado mediante 3 códigos de colores y mensaje.
- Chat de asistentes en ventana de monitorizacion ( registro de estados )
- Información de velocidad / altitud / batería del asistente a tiempo real.
- Teléfono del asistente en ventana de monitorizacion de organizador.
- Ventana web de monitorizacion publica para mostrar en paddock o seguimiento desde redes sociales.
- Puntos de control con penalizaciones por anticipo o retraso en su llegada.
- Web con ranking de participantes a tiempo real. Resumen por totales o por etapa.

BALIZA DE SEGUIMIENTO

Precios:
1 día: 10€ asistente / día
2 días: 8€ asistente / día
mas de 6 días: 3€ asistente / día
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Funcionamiento:
1. Crear el evento desde la web de gestión indicando las fechas, descripción, lugar del eventos, etc.
2. Introducir el track del evento, e indicar los puntos de GPX donde se va a realizar el control de paso y el tiempo teórico en relación con el punto
inicial.
3. Establecer los puntos a penalizar por cada segundo de anticipo o retraso por los puntos. Y los puntos a penalizar por salto de puntos de control.
4. Me pasas un documento indicando los nombres de los asistentes, y dorsales y teléfonos si se desea.
5. Nosotros os enviamos las balizas ya asignadas con una lista indicando a quien pertenece cada baliza.
6. Encender y entregar las balizas a los asistentes.
7. Recogerlas al ﬁnalizar y enviarnolas.

Pago:
- El 20 % del pago se realizará al reservar la fecha. 40 % de siguiente se realizará una semana antes de enviar las balizas, el 40 % restante en los
tres días siguientes al ﬁn del evento.
- Cuota anual para organizar eventos ilimitados: 49,95 €/año ( existe la opción de que el evento vaya a nombre de TeamTrack y así
no pagar esa cuota )

Fianza:
- Se estudiará en cada caso. Aun asi se deberá abonar el importe de las balizas perdidas o dañadas. El coste de cada baliza son 80 € en ese
caso.

Envio:
- El envío de ida esta incluido en el precio. El envío de vuelta correrá por el organizador, y deberan enviarse como máximo dos días
después de ﬁnalizar el evento, para poder volver a cargarlas y enviarlas a otros eventos. Pasados ese tiempo se deberá facturar los
días extra.
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