Desde 2012 NMETA se ha especializado en
cronometrajes con chip de todo tipo de
competiciones, facilitando resultados de forma
inmediata conforme los corredores llegan a
meta.
Más de un centenar de eventos de todas las
disciplinas, en todas las distancias, de varias
etapas, y en algunos lugares casi inaccesibles:
- Atletismo.
- Ciclismo.
- BTT.
- Triatlón - Duatlón.
- Ultra Trails.
- Motociclismo.
- Pruebas contrarreloj.
Competiciones de prestigio nos han confiado su
cronometraje gracias a la fiabilidad que nos
otorga nuestro sistema: homologado por
organismos como la Federación Española de
Atletismo:
- Media Maratón de Bilbao, Vía Verde Tarazonica
- Circuito Monegrosman Series.
- Villalba Extrem, Trotamons, Vuelta Aragón
BTT
- Cicloturistas: La Jacetania, Ruta Somontano, etc
- Competiciones Federación Aragonesa Triatlón

Ofrecemos la posibilidad de cronometrar con chip desechable pegado en la parte posterior del dorsal, que ofrece múltiples
ventajas al organizador. Facilita la entrega al corredor con el propio dorsal-chip y evita la molesta recogida que requiere de
voluntarios, fianza, etc. Muchos de nuestros clientes optan por la fórmula de la personalización del dorsal-chip con logotipos
propios. Aunque también contamos con nuestros propios dorsales-chip rígidos para pruebas ciclistas que pueden ser
alquilados para la ocasión.
En las pruebas de Triatlón y Travesías en aguas abiertas disponemos de tobilleras con chip estanco que permite la toma de
tiempos en cualquier ambiente de humedad.

Personalizamos los
resultados con la imagen
y logotipos de cada
competición.
Los resultados son
inmediatos para su
publicación en web del
organizador.
También ofrecemos la
posibilidad de envío
personalizado de
resultado por correo
electrónico a cada
corredor a la medida de
cada organizador

Nos adaptamos al terreno. Nuestros
equipos tienen la autonomía suficiente para
cronometrar puntos intermedios o incluso
línea de meta en lugares de difícil acceso
como altos de montaña, lugares
emblemáticos en el monte, etc.
De esta forma, multiplicamos las
posibilidades de toma de tiempos
parciales, controles de paso, pruebas
contrarreloj, etc.

Todo ello nos permite cronometrar
competiciones de todo tipo. Además de ser
especialistas en cronometraje de competiciones
de atletismo, ciclismo, y triatlón, INMETA ha
cronometrado otras muchas disciplinas debido a
la versatilidad de nuestro sistema.
Por ello, también hemos cronometrado eventos
de motociclismo, de BTT enduro, ultra-trails, etc.
Nos adaptamos a la circunstancia de cada
competición (etapas, vueltas, tramos
cronometrados, pruebas por eliminación, etc.). Y
por supuesto, todos los tiempos de META!!!

