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PRESENTACIÓN EVEDEPORT

Somos EVEDEPORT, una empresa con sede en la localidad de Calera y Chozas y dirigida 
por Aarón de la Cuadra Velasco, ex-atleta y con gran experiencia en el mundo del ocio y 
el deporte. Nos hemos diversificado en el mercado de los eventos y el deporte integran-
do servicios y opciones bajo una misma marca, ofreciendo siempre calidad y servicio. 
Organizamos eventos deportivos e infantiles, realizando los mismos de manera totalmente 
personalizada; adaptándonos al lugar, las edades etc. Ofrecemos servicios a todos los ni-
veles, tanto organizativos como de distribución.

Con varios años de experiencia, tanto en la práctica deportiva, como en la producción de even-
tos hemos conseguido ser una de las empresas referentes a nivel nacional. Actualmente tenemos 
un volumen cercano a los 200 eventos anuales donde destacan algunos eventos como (San Fer-
min Maratón - Media Maratón de Latina - Media Maratón de Varadero - Cuba - Media Maratón 
Bahrain - San Silvestre de Talavera - Circuito nacional de Acción Contra el Hambre - Maratón 
Bajo Tietar, etc) . Por todo ello le aportamos todo lo que necesite en su evento deportivo.



Disponemos de todo tipo de productos y servicios que pasamos a detallarle:

CRONOMETRAJE DE SU CARRERA CON CHIP

Con un aval de más de 200 carreras afrontamos 2021, con la tranquilidad de disponer de 
equipos de cronometraje con una fiabilidad del 99% por línea garantizando en cualquier línea 
de meta 100% de efectividad con 2 líneas de llegadas. Nuestros equipos están homologados 
por la Federación Española de Atletismo. Trabajamos con equipos de Timingsense marca líder 
en el sector.. Nuestro cronometraje aporta una serie de extras muy vistosos como Tv resultados, 
fotografía en meta, posibilidad de seguimiento a tiempo real, y montaje de meta espectacular. 
En Evedeport tienes la opción de poder usar todo tipo de chip (Desechable - Recuperable - en 
dorsal, tobillo etc)

GESTIÓN ONLINE DE INSCRIPCIONES

Contamos con una plataforma de inscripciones totalmente adaptada a las necesidades de 
organizadores y corredores. Hacer las inscripciones en nuestra web supone una herramienta 
muy útil de publicidad ya que son cientos los corredores que nos visitan de manera diaria.



MONTAJE DE MATERIALES

Somos la primera empresa de cronometraje que ha querido apostar por vestir una recta de meta 
realizando una gran inversión en materiales que darán profesionalidad y una gran imagen a 
su carrera. Disponemos de todo tipo de materiales. Ahora tambien disponemos de un camión 
escenario.

BOLSA DEL CORREDOR Y MATERIALES 

Creemos que un gran problema para un cliente es disponer de tiempo, por ello en Evedeport 
nos hemos convertido en distribuidores de todos los materiales necesarios dentro de una bolsa 
para un evento (Camisetas, bolsas, gorras, avituallamiento, dorsales, trofeos, carteles etc)

Contamos con la distribución exclusiva de la marca 42k dentro de la provincia de Toledo.



DISEÑO

Contamos con un diseñador para poder facilitar todo tipo de carteles, dorsales, lonas, 
camisetas, medallas, trofeos, etc...



APP

Hay una nueva manera de vivir los eventos deportivos en directo.

Consigue una app oficial para tu carrera

Amplía la experiencia de corredores y espectadores con una app personalizada. Ofréceles el 
contenido que más les interesa y haz que tu carrera sea memorable.

Vídeo en directo y repeticiones

Ofrece repeticiones de cada atleta al instante y retransmite en directo desde cualquier punto, 
con o sin realización.

Clasificaciones en menos de 3 segundos

El corredor ya no espera para conocer su marca: ofrece resultados en tiempo real.

Posicionamiento de atletas en el mapa

Los espectadores pueden ver dónde están sus favoritos y correr al punto más cercano para 
animarles.



APP

¡Y muchas funcionalidades más!

Envío de notificaciones, seguimiento de atletas, fotogalería colaborativa, integración con redes 
sociales...

Da a conocer tu carrera a nuevos corredores

No limites tu visibilidad al día y lugar de la prueba. Con Live nuevos corredores pueden seguir 
tu carrera sin importar dónde estén… ¡y animarse a correrla el año que viene!

Mejora la experiencia de corredores y espectadores

Resultados al instante, fotos asignadas automáticamente en su perfil, vídeo repeticiones de su 
paso por cada punto... Mímales con el contenido que más les interesa y sorpréndeles con fun-
cionalidades que no se esperan.

Consigue que los participantes repitan

Convierte tu carrera en la cita ineludible que nadie querrá perderse al año siguiente.



SEGUROS DE RC Y ACCIDENTES

Evedeport te ofrece la gestión de la contratación de tu seguro con la marca más solvente del 
país, Seguros Soliss. En este año 2020 Soliss y Evedeport irán de la mano con el objetivo 
de conseguir mejoras y ahorro en su evento.



camión escenario/sonido

Camión escenario con pantalla LED y sonido de 12.500 W.



QUE SUPONE CONTRATAR A EVEDEPORT

Terminamos el año con una gran aceptación dentro de nuestros clientes siendo una de las 
empresas del país que más ha crecido, todo ello supone una gran responsabilidad y por 
ello en EVEDEPORT a diferencia de otras empresas del sector nos dedicamos de manera 
exclusiva a la organización y cronometraje deportivo pudiendo estar a la altura que nos 
exige cada evento.




