INMETA by Rockthesport
Así es como denominamos al
acuerdo de colaboración entre
Rockthesport, la plataforma de
inscripciones deportivas más
potente de España, con nuestros
servicios de cronometraje.
Se trata de una apuesta mutua en
la que el organizador es el que
sale beneficiado de la calidad de
ambos servicios. La plataforma de
inscripciones de INMETA ha
migrado a la de Rockthesport con
el objetivo de que nuestros
clientes aprovechen las altas
prestaciones que ofrece esta
plataforma en la que el propio
cliente puede personalizar tanto
las condiciones de pago de su
competición como la información
para los deportistas interesados.

La plataforma de inscripciones de
INMETA by Rockthesport permite:
- Diseñar la página de inscripciones a
la medida del organizador mediante
cabecera personalizada, colores
corporativos,
logotipos
de
patrocinadores.
- Ofrecer al corredor diferentes tipos
de inscripciones y precios para una
misma competición (federados o no,
socios del club, rutas diferentes, pago
de comida post-carrera, etc.)
- Confeccionar lista de campos
obligatorios u opcionales, así como la
descarga en formato Excel de la lista
de inscritos con sus datos.
- Una página de Inicio con todos los
datos básicos de la competición,
contacto con el organizador, tracks
de rutas, reglamento de la
competición en formato pdf, o
cualquier otra información de interés.

El potente módulo de la postcompetición también permite otras
opciones al organizador:
- Publicar las clasificaciones para
consulta personalizada de cada
corredor .
- Publicar las clasificaciones
generales, por categorías, por
equipos, etc. en formato pdf.
- Todo ello diferenciando si ha habido
diferentes competiciones, rutas o
distancias.
- Agregar fotografías de la
competición para descarga de los
corredores.
- Posibilitar la descarga de diploma
personalizado para cada corredor
con su posición, tiempo invertido,
puesto de su categoría, etc.
- Siempre con la presencia de la
imagen corporativa del organizador,
de sus logotipos, o los de sus
patrocinadores.

