


Supera todos tus objetivos
Miles de corredores están buscando su próxima meta. Asegúrate de 

que escogen tu carrera.

300K
corredores registrados

1.5M
de páginas vistas al 
mes

2.5K
carreras publicadas

750K
inscripciones



Eventos 
a tu medida

Configura estrategias de pricing, 
descuentos, tipos de inscripción, tallas 
de camiseta, colaboraciones solidarias… 
¡Todo lo que puedas imaginar! 



Desde cualquier 
dispositivo

Accede al administrador desde el 
ordenador o desde tu 
Smartphone. Los usuarios 
también se podrán inscribir desde 
cualquier dispositivo, incluyendo 
nuestra App. 



Con la tecnología más increíble

Estamos constantemente trabajando en 
nuevas funcionalidades para que puedas 
diferenciarte. 



Y nuestro equipo a tu 
disposición

Queremos que cumplas tus objetivos en 
Sportmaniacs. Por eso puedes contar 
con nosotros para resolver dudas o 
plantear propuestas.



¿Listo para empezar?



Inscripciones
Configura el proceso de inscripción de principio a fin y permite a los 

corredores apuntarse en solo un clic. Incrusta el formulario de 
inscripción y las clasificaciones en tu web. 



Clasificaciones
Las clasificaciones más completas del mercado: comparación de 

marcas, estadísticas, fotos y vídeo...



Diplomas
Crea fácilmente un diploma desde el administrador: sube una foto y 

personalízala con los datos que quieras. ¡Así de fácil!



Envío de notificaciones
Notifica la apertura de inscripciones, la recogida de dorsal y las 

clasificaciones a través de push, email o SMS.



Venta de fotos
Los corredores pueden comprar sus fotos a través de la web de 

Sportmaniacs o la App. ¡Activa una nueva fuente de ingresos!



Live



¿Por qué los resultados online
en carreras no son tan vibrantes 

como en la otros deportes?



Haz tu carrera vibrante con Sportmaniacs Live
Seguimiento de corredores, notificaciones, funcionalidades sociales, 

fotos y vídeos… La forma más emocionante de vivir las carreras.



Cualquier clasificación 
al instante

Podemos  ofrecerte en segundos 
cualquier ranking que puedas 
imaginar. Se acabó el esperar 
para dar los resultados.



Repeticiones de vídeo
Los espectadores pueden volver a ver el paso de atletas por puntos 

concreto a los pocos segundos.



info@miroevents.com
+34 669 156 654


