INFOGOLCR:
Administramos tus torneos de una manera muy dinámica y elegante.
Brindamos el servicio de administración y gestión de torneos para que los usuarios se
concentren en jugar y nosotros de todo lo demás.
Nuestro servicio es facilitar la labor de las organizaciones, ligas, torneos, comités de
competición, federaciones deportivas. Pondremos a su servicio una aplicación muy bien
elaborada.
Especial Para:
●
●
●
●
●
●

Torneos Oficiales ligas menores como Unafut, Linafa.
Torneos de copa ( Escolar, Colegial )
Torneos y/o campeonatos organizados por Centros Deportivos de Fútbol 5,7,9,11
Cualquier persona u organización que desea realizar un evento de fútbol y no sabe
cómo estructurarlo, nosotros estaremos presentes para asesorarlo.
Nuestro sistema de administración está pensado para aumentar la calidad de las
competiciones, maximizar la diversión y ampliar la motivación de los deportistas.
Obtendremos mayor comunicación entre jugadores; directores técnicos; padres
de familia, y organizadores.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN
Noticias

Galería de Videos

Bolsa de Jugadores

Paginas Personalizadas

Documentos

Galería de Fotos

Informes

Gestión Arbitral

Encuestas

Resultados

Estadísticas

Gestión Contable

Promociones

Clasificaciones

Rankings

Gestión Espacios publicitarios

Sponsors

Calendario de Juegos

Comparativas

Control de Accesos a usuarios

Redes sociales

Comité de competición

Pronóstico del Tiempo

Su propio dominio y sitio web

Podemos estar informados en cualquier lugar por medio de app para dispositivos móviles
Android e iOS.

WWW.INFOGOLCR.COM / INFOGOLCR@GMAIL.COM
TEL: 506 8450 34434

Desde la aplicación móvil sus usuarios podrán realizar un completo seguimiento de la
información de las competiciones, ligas o torneos.
Además desde el Panel de Control web, podemos enviar notificaciones en tiempo real para
que los usuarios estén informados en todo momento de cualquier novedad o aviso.
●
●
●
●
●

Adaptado a la imagen corporativa
Seguimiento de todos los contenidos y datos de competición
Estadísticas de equipos, jugadores, partidos...
Notificaciones en tiempo real
Multi-idioma
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