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• Desarrollo de aplicaciones 
informáticas.

• Mantenimiento del software, 
hardware, redes, telefonía….

• Gestión de inscripciones y 
licencias. 

• Cronometraje de pruebas.

• Montaje de pruebas.

• Gestión logística y almacén.

• Rankings.

• Asignación de Dorsales

• Montaje escolares

¿QUÉ HACEMOS?
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CONCLUSIONES 2022 (i)

En 2022 el departamento de informática ha sufrido algo de 
inestabilidad por los distintos cambios de la persona responsable. 
Finalmente se logra cierta estabilidad con la incorporación de Rubén 
Martínez cómo adjunto y la reincorporación de Vicent Grimaltos cómo 
responsable. En ésta línea:

• Se han renovado 3 ordenadores portátiles para mejora de 
rendimiento del personal.

• Se realizan diversas incorporaciones al equipo de cronometraje.

• Hemos prescindido de todos los servidores externos unificando 
todo en un servidor propio y auto-mantenido. Lo que nos da mayor 
autonomía y control de los servicios.
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CONCLUSIONES 2022 (ii)

• Se ha implantado un sistema de control de inventario de 
equipos informáticos/electrónicos.

• Se han realizado modificaciones oportunas en el sistema gestor 
para la gestión del dorsal único para adultos.

• Hemos finalizado la implantación del nuevo software de 
cronometraje junto con la empresa Timming Sense.

• Nos hemos reunido con las principales empresas proveedoras 
de sistemas de cronometraje para estudiar el cambio de sistema 
en 2024.

• Se ha gestionado la ayuda - subvención Kit Digital Pymes
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PROPUESTAS / OBJETIVOS 2023

Para 2023 hemos replanteado una reestructuración, delegando la gestión del personal 
de Cronometraje al departamento de Competiciones. Esperamos poder asumir más 
desarrollo y gestión de proyectos para, entre otras cosas, poner en marcha:

• Nueva plataforma de resultados, más amigable y con más funcionalidades que la 

actual.

• Nueva APP de licencia móvil, junto a otras futuras APPs.

• Mejorar la gestión y la plataforma de inscripciones tanto escolares como de adultos.

• Seguir asumiendo desde el propio departamento la gestión de los servidores, servicios, 

equipos, helpdesk…

• Contar con Oscar (desarrollador externo) para mantenimientos y/o modificaciones 

concretas, pero asumir desde el propio departamento la gran totalidad de nuevos 

desarrollos o mantenimientos de los actuales.
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