SIGUE LAS CARRERAS CON IMÁGENES EN DIRECTO
El público y los participantes son los protagonistas de Trailshot,
donde seguir el transcurso de un evento deportivo con fotos y videos en tiempo real.

Público y participantes son los protagonistas
¿Has pensado alguna vez si como aficionado o participante de una carrera pudieras contribuir
o visualizar el seguimiento de la misma en tiempo real mediante imágenes o videos?

Así es cómo funciona la aplicación. S
 eguir e
 l transcurso de un
evento deportivo ( por ejemplo una carrera por montaña)
mediante fotos y v
 ideos e
 n directo q
 ue te permitirán seguir a
tus amigos, familiares o corredores de élite favoritos desde
cualquier punto. Los e
 spectadores se convierten en los propios
reporteros del evento y pueden capturar fotos y vídeos para
mostrarse al momento en la galería de la carrera y visualizarse
desde cualquier lugar. Para ello solo necesitarás un dispositivo
Android, para poder hacer fotos o grabar videos, subirlos a la
aplicación o bien ver lo que los demás han volcado en la ficha
de cada carrera.
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Así funciona TrailShot
FICHA DE CARRERA
Lo primero de todo es registrar la carrera dentro de la aplicación, creando una f icha con sus
datos, nombre, l ogo, k
 ilómetros, desnivel, fecha, h
 ora de salida, y r ecorrido. Una vez hecho
esto, la carrera ya estará disponible en el listado de p
 róximas carreras y aparecerá en la
posición que le corresponda según su fecha de realización.
A partir de entonces la ficha de la carrera ya estará d
 isponible para todo el mundo, y se podrá
consultar toda la i nformación d
 e la carrera, mapa del recorrido, fotos y videos añadidos por la
organización, junto con un pequeño cronómetro que indica el tiempo que falta hasta que
comience . Aunque solo l os organizadores podrán añadir fotos y vídeos.
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LLEGA EL DIA DE LA CARRERA
El día de la prueba, una hora antes de la s
 alida, es cuando ‘el directo’ d
 e la misma quedará
abierto p
 ara que todo el que quiera, pueda ejercer de ‘reportero’, hacer fotos y grabar videos,
que se subirán en t iempo real a la galería de la carrera. Incluso el mismo p
 articipante puede
grabarse en plena carrera para subir el video en tiempo real a TrailShot y que el público
asistente o los que están en sus casas, puedan verle casi como si estuvieran en directo, con el
pequeño retardo de la subida del video.
También el espectador o participante, tiene la posibilidad de añadir las fotos y videos desde la
memoria de su teléfono, con la función que incluye la app. Las imágenes se organizan por el
momento de captura, es decir, cuando se tomó la fotografía o video.

PASOS A SEGUIR COMO ESPECTADOR
1. Bajarte TrailShot Races en Google Play.
2. Abrir la aplicación.
4. Elegir la carrera en la lista, puedes fijarte en el logo, el nombre o por la fecha de comienzo.
5. Entrar en la ficha d
 e la carrera para seguir la carrera, y ver las fotos y videos que se están
haciendo en ese momento, junto con todas las imágenes/vídeos anteriores.
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PASOS A SEGUIR COMO FOTÓGRAFO
6. Date de alta con un usuario, te pedirá un nombre de usuario, tu nombre y un email (a v
 erificar
a través de un código de activación)
7. Eso es todo, acércate a
 l recorrido y ya podrás hacer fotos y videos en directo de la carrera, o
subirlos desde la memoria de tu teléfono. Recuerda tener cobertura, datos y gps activados.

Lo interesante es que los a
 ficionados de cualquier parte del
mundo pueden bajarse TrailShot, acceder a la ficha de la
carrera que le interese y vivir ese e
 vento como si estuviera allí,
valiéndose de las fotos y videos que el p
 úblico o los mismos
corredores s
 uben a la ficha de la prueba ubicada en la
aplicación.
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Trailshot: aspirando a ser un Livetrail más ameno
Podemos pensar en Trailshot como si fuera un Livetrail
(seguimiento de carreras con tiempos de paso) mucho más
económico y además con i mágenes y videos del paso de los
corredores por los distintos puntos de control.
En cada p
 unto de control, basta realizar una foto al corredor con
su dorsal, automáticamente queda r egistrado e
 l corredor con su
posición y hora, pudiendo otorgarle el puesto en que se
encuentra clasificado d
 entro de la carrera, siempre y cuando se
hayan realizado fotografías de paso a todos l os dorsales.

De esta forma tendríamos una aproximación a un livetrail pero
con el añadido de contar con las imágenes y los vídeos que se
vayan tomando del corredor. Y puede darnos una información
adicional muy interesante sobre el e
 stado d
 e ánimo del corredor,
la situación meteorológica,, o simplemente la de disfrutar de los
paisajes p
 or donde discurre la carrera. Lo que contribuye a hacer
más ameno e
 ls
 eguimiento de las carreras.
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Por otro lado, otra de las posibilidades que son una realidad en TrailShot es que todas las
fotos y v
 ideos que la gente sube a la ficha de carrera, pueden ser c
 ompartidos v ía email, redes
sociales o whatsapp, con un b
 anner a medida de cada carrera. Que permite visibilidad a sus
patrocinadores. Una acción hoy día fundamental.

