SEGURIDAD A TOPE CON NOW RUN
En esta tercera edición del Trail Nocturno Waingunga seguimos apostando por la seguridad de los corredores y nos apoyamos en las nuevas tecnologías. Por
eso la prueba vuelve a estar incluida en la App Now Run. Se trata de un sistema de geo-localización deportiva que nos permite hacer un seguimiento en
tiempo real de todas las rutas de la prueba. Aunque llevar el móvil no es obligatorio, sí que es muy recomendable. Si además instalas Now Run podrás
disfrutar de todas las funciones que nos ofrece y que se han implementado este año. Queremos además que este día sea un espectáculo, y Now Run también
nos ayuda. Durante el trail tendremos una visión total en pantalla grande de cómo se va desarrollando la prueba en directo. Now Run es útil también para los
que no participen pero quieran hacer un seguimiento de los corredores. Te lo explicamos todo seguidamente.

www.waingunga.com/trail-nocturno-waingunga/

FUNCIONALIDADES
Con Now Run corres con ventaja. Porque gracias a su cómodo sistema con sólo llevar tu móvil puede estar tranquilo y controlado en todo momento.
Preocúpate sólo de correr y deja que la App vigile tu seguimiento. Cualquiera puede seguirte también, así que familiares, amigos y fans pueden
estar al tanto del camino que recorres. Para la organización es fundamental la seguridad de todos.
Otra manera de disfrutar la carrera
Para los asistentes a la prueba tener Now Run significa que no sólo son emocionantes la salida y la llegada. A través del móvil podrán seguir a sus
corredores favoritos y saber en qué posición se encuentran. En las instalaciones de Waingunga contaremos con una pantalla a tiempo real
conectada a Now Run. Y si por lo que sea no puedes acudir, puedes seguir la carrera desde casa, y sin necesidad de tener la App en el móvil, porque
también está disponible para ordenadores.

www.waingunga.com/trail-nocturno-waingunga/

Comunicación directa con la organización del trail ¡NUEVO!
Desde que te instalas la App, como participante o seguidor de la prueba, la organización tiene vía directa de comunicación contigo. Si hay cambios o
noticias importante del evento, estarás informado a tiempo real a través de mensajes. En caso de aviso importante (riesgos meteorológicos,
incendios…) la App está provista de una potente alarma que hará vibrar y sonar tu dispositivo para informarte a tiempo real durante la carrera.
Seguimiento preciso del corredor (también en los entrenos)
Now Run cuenta con un punto de control virtual semejante a los tradicionales controles de chip sobre la pista. La App hace un registro de las
posiciones del corredor y mediante estadística estima su velocidad media, por lo que obtiene un histórico de posiciones. Si en algún momento se
pierde la cobertura, cuando ésta vuelve todo ha quedado registrado, con lo que se hace más fácil localizar al corredor.
Botones “SOS” y “Abandono carrera” ¡NUEVO!
Dos sencillos botones dan el aviso a la organización. Si el corredor se despista, la App le envía de inmediato sus coordenadas. La seguridad sigue
aumentando con Now Run.

www.waingunga.com/trail-nocturno-waingunga/

QUÉ SUPONE PARA TU MÓVIL
- La App es totalmente gratuita y te la puedes descargar desde ya, tanto de la Play Store (Android) como de la App Store (Iphone) - Sólo ocupa 4 megabytes y se tarda, en condiciones normales, unos 10 segundos en instalarla - Consume poquísima batería y además la cuida. Si la App detecta que no te queda suficiente carga hasta la meta, ralentiza todas las funciones para
ahorrar batería -

CÓMO ME INSTALO NOW RUN
Como cualquier App. Es facilísimo y sólo tarda unos 10 segundos en condiciones normales de cobertura.
1.
2.
3.

Una vez que la abres eliges si quieres registrarte como participante o como espectador.
Para registrarte como participante tienes que dar una serie de datos personales. Es importante que recuerdes e ingreses correctamente el
email desde el que te registraste en la prueba. También se te pedirá modelo de móvil para que la App se adapte a las características de cada
marca.
Para registrarte como espectador no es necesario que ingreses ningún dato. Tendrás acceso directo a todas las carreras registradas en Now
Run, incluido el Trail Nocturno Waingunga.

www.waingunga.com/trail-nocturno-waingunga/

¡¡IMPORTANTE!!
REVISA que tengas correcta la hora en tu móvil.
NO OLVIDES conectar tu GPS y Datos. La App consume poquísima batería.
NO PONGAS EL MÓVIL EN MODO AVIÓN, eso hará que no emita señal.
NO LLEVES EL MÓVIL “FORRADO”, protégelo con funda normal, pero sin cubrirlo adicionalmente. En caso de alarma no lo escucharás.
DEBES aceptar todos los permisos para envíos de mensajes de seguridad.
DATE DE ALTA CUANTO ANTES, así nos podremos comunicar contigo de manera directa. No hace falta que tengas dorsal.

IMPORTANTE PARA USUARIOS DE IPHONE: debes abrir la App una hora antes de la carrera.

www.waingunga.com/trail-nocturno-waingunga/

