Casos de Éxito - DinyCONT
CARRERA POPULAR BEHOBIA –SAN SEBASTIAN
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Es más que una carrera, es un acontecimiento que une el deporte con lo festivo, que abarca a todo tipo de atletas, y que de
alguna forma causa un efecto de incremento de corredores y espectadores cada año.
Al ser una de las carreras populares con mayor afluencia de atletas, por motivos de seguridad y control se quiere saber cuántos
atletas son los que realmente participan. Ya que todos los inscritos oficialmente portan pulseras que les identifican, pero hay
mucha otra gente que no lo hace de manera oficial. En este contexto, la organización requería de un sistema para poder
detectar a estos corredores.

PROYECTO REALIZADO
La organización requería un sistema de fácil instalación y
discreto. Dinycon Sistemas con su producto DINYCONT,
ha sido la encargada en los últimos años de contar en
tiempo real la llegada a meta de todos los corredores, tanto
oficiales como no. Para ello, se instalan cada año, 2
sensores de conteo en el marco de la meta, para abarcar
toda la anchura. Con esto, tenemos datos en tiempo real,
que se facilitan, tanto a la organización para amortizar
recursos y a los medios de comunicación para que tengan
el dato de la asistencia real.
VENTAJAS SISTEMA DINYCONT;
- detección del porcentaje de atletas no inscritos
- información a los organizadores para dimensionar mejor los
servicios de asistencia y avituallamiento a lo largo de la carrera y
en meta
- realizar acciones que permitan un mejor control de atletas no
inscritos por el riesgo que conlleva
- mejorar la imagen de la carrera al incorporar tecnologías que
permitan un mejor control
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