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CORRER Y DESCUBRIR,
CORRER Y DISFRUTAR,
CORRER Y ENRIQUECERSE…
RUN SMART
Este es el concepto de Runnin’City : una aplicación
para smartphone única, innovadora y gratuita, que guía
al corredor a través de la ciudad, desde su ubicación
actual hasta el punto más cercano del Smart Run, para
mostrarle todos los puntos de interés.

CON RUNNIN’CITY,
TÚ « RUN SMART »
Runnin’City propone una nueva visión del running y comparte
con sus usuarios el placer por viajar y descubrir. Con una amplia
gama de ciudades y de « Smart Runs » (o sea circuitos de 5, 10 o
15 kilómetros), Runnin’City permite descubrir lugares
seleccionados cuidadosamente, los puntos de interés
imprescindibles y las riquezas de cada destino.
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¿Quieres correr de manera diferente ?

¿Te gusta correr para distraerte y mantenerte en forma, pero
estás en una ciudad que no conoces y entonces no sabes
donde salir a correr?
¿Quieres visitar la ciudad donde estás?

¿Corres en tu ciudad y estás aburrido de hacer siempre la
misma ruta?
¡Fue con base en estas preguntas y en las experiencias personales
de sus fundadores, que Runnin’City fue imaginada!
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EMPRESARIA O EMPRESARIO EN VIAJE
DE NEGOCIOS, VIAJERO CURIOSO,
DEPORTISTA QUE QUIERE DISFRUTAR…
Runnin’City

se dirige a todos los que quieren tomarse algún
tiempo en un viaje corto, a todos los que les gusta recorrer
ciudades desconocidas, a todos los curiosos que desean
mantenerse en forma, sin pensar necesariamente en hacer marca.

Durante un « Smart Run », disfruta sin pensar demasiado en
tu desempeño y tus estadísticas, motívate y remplaza el ocasional
sufrimiento de la carrera por los descubrimientos citadinos.

FUTURO SMART RUNNER,
ABRE BIEN LOS OJOS!
Runnin’City

permite descubrir desde ahora cientos de
ciudades alrededor del mundo, corriendo : París, Berlín, Londres,
Bruselas, Luxemburgo, Róterdam, Ginebra, Lisboa, Lyon, Nueva
York, Washington, Boston, Chicago, Miami, Atlanta, Dallas,
Houston, Montreal, Québec, Toronto, Vancouver, Río de Janeiro,
La Habana, Sídney, Tokio, Singapur, Seúl, Marrakech, Ciudad del
Cabo…
Por ahora, cada ciudad propone como
mínimo 3

CON RUNNIN’CITY,
DESCUBRES CIENTOS DE
GRANDES CIUDADES DEL
MUNDO CORRIENDO.

Smart Runs.

¡Pero es solo el comienzo! Con un concepto
como este, podría haber rutas en todo el
planeta dentro de pocos años.
Con una colección de destinos tan hermosa, dan muchas ganas de
irse ahora, enseguida, para probar la aplicación, ¿no? Vamos a
explicarte como funciona...

Veamos un poco como funciona…

PASOS A SEGUIR
Y FUNCIONALIDADES
¿QUIERES CORRER DE OTRA MANERA ? DESCARGA
SIMPLEMENTE LA APLICACIÓN RUNNIN’CITY
y elige la ciudad en la que deseas correr (¡también funciona
caminando!), así como el circuito de 5, 10 o 15 km. Ponte los
auriculares : la aventura puede comenzar.

PONTE LOS AURICULARES,
RUNNIN’CITY SE ENCARGA
DEL RESTO
La aplicación guía al usuario en la ciudad que escoja a través de
los puntos de interés: monumentos, edificios, puentes,

parques, museos, calles…

Gracias a sus instrucciones vocales GPS. Es con esta

tecnología de localización que, frente a cada punto de interés, la
aplicación lee las informaciones turísticas en forma de pequeños
resúmenes de máximo 30 segundos.
Estamos en la esencia misma del concepto « Run Smart ».
Aunque Runnin’City también proporciona todas las informaciones
de desempeño necesarias (duración del circuito, distancia
recorrida, velocidad y calorías quemadas), el placer por correr y
por descubrir es más importante.

Runnin’City guía al usuario desde la localización
actual hasta el punto más cercano del Smart Run.

15-30 segundos de comentarios turísticos
leídos por la aplicación frente a cada punto de interés.

Guía GPS vocal de un punto de interés a otro.
Posibilidad de usar la aplicación
habiendo desactivado el Roaming:

descarga el Smart Run con antelación para no necesitar más
Internet después.

Nuevas ciudades y Smart Runs añadidos
todas las semanas.

Aplicación y todos los contenidos disponibles en
español, inglés, francés, italiano. Alemán próximamente
disponible. Neerlandés parcialmente disponible.

¡UN CONCEPTO IMAGINADO
POR DOS APASIONADOS DEL
DEPORTE !
Los fundadores son dos jóvenes
empresarios que por sus trabajos, debieron viajar

alrededor del mundo durante muchos años. En sus viajes y
durante su tiempo libre (limitado) en el lugar, tenían tres
preocupaciones: relajarse, mantenerse

descubrir la ciudad donde estaban.

en forma y

Para ellos, las únicas actividades que reúnen los tres son el
running y la caminata. Pero el problema al llegar a una ciudad
desconocida es que no se sabe necesariamente a donde ir,
entonces experimentaron salidas que los llevaron a lugares poco
interesantes, inseguros o incluso decidieron abandonar la idea y
simplemente no salir.

Christophe Minodier, fanático del running y de las

sensaciones fuertes, es hoy día corredor de montaña. Con 44
años, este auténtico lionés ya tiene una experiencia profesional
muy sólida. Primero trabajó para Recaro Francia antes de
administrar Red Castle Internacional y, más recientemente tomó
las riendas del fabricante de juguetes Smoby y aumentó sus
ventas. De ahora en adelante busca trabajar en su proyecto y
realizarse gracias a su empresa, cuya filosofía va de la mano con
sus convicciones.

Olivier Lebleu,
Esto fue entonces lo que les dio la idea de crear

Runnin’City, una aplicación para smartphone que permite

correr de manera inteligente en cualquier lugar: es el concepto de

Run Smart.

deportista consagrado, hace de todo.
Aunque le gusta correr, nunca rechaza un partido de tenis. Con 47
años, este belga que se volvió lionés, administró varios
departamentos de mercadeo (REDNET, Lasercom) y varias
sucursales antes de crear su primera empresa, Nirva Software, un
editor europeo de programas y un operador de soluciones cloud.
Su experiencia como empresario y su complementariedad con
Christophe lo llevaron a remangarse nuevamente para lanzar
Runnin’City y darle rápidamente una relevancia internacional.

Aplicación 100% gratuita

www.runnincity.es

twitter.com/RunninCity

www.facebook.com/RunninCity

http://bit.ly/youtube-runnincity

www.instagram.com/runnincity

Snapchat : runnincity

http://blog.runnincity.world/
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