
TU GESTOR DE
DEPORTIVOS DEDEPORTIVOS DE

DE TORNEOS 
DE CONFIANZADE CONFIANZA



La herramienta ideal para 
gestionar tus ligas y torneos

QUÉ ES XPORTY

NUESTRA MISIÓNNUESTRA MISIÓN

Facilitar el trabajo de  
organizadores de competiciones  
deportivas y ayudarles a ser más  

eficientes y competitivos

para crear, administrar  y 
torneos deportivos

NUESTRA VISIÓNNUESTRA VISIÓN

Ser la plataforma referente de  
soluciones digitales para la gestión  

de competiciones deportivas y  
dinamización de grupos



QUÉ PUEDES HACER CON XPORTY

Gestiona todo desde
un mismo lugar

Mejora tu imagen  
profesional y consigue 
más patrocinadores

QUÉ PUEDES HACER CON XPORTY

Aporta un valor añadido
a tus participantes

Ahorra tiempo y aumenta 
el éxito de tus torneos



NUESTROS PRODUCTOS
ELIGE LOS PRODUCTOS QUE MEJOR SE ADAPTEN A TUS NECESIDADES

GESTOR DE LIGASGESTOR DE LIGAS
Y TORNEOS PLAN 

PREMIUM

WEB
PERSONA

ELIGE LOS PRODUCTOS QUE MEJOR SE ADAPTEN A TUS NECESIDADES

WEB  
NALIZADA

APP  
PERSONALIZADA



Genera y configura 
los enfrentamientos

Mantén informados 
a tus participantes

GESTIÓN DE TORNEOS
LIGAS PLAN PREMIUM

NUESTROS PRODUCTOS

los enfrentamientos
automáticamente

a tus participantes
en todo momento

Rápido · Flexible

Cualquier modalidad, cualquier

Toda la información 
de tu torneo  

Ofrece un espacio a 
tus patrocinadores 

TORNEOS  Y 
PREMIUM

de tu torneo  
actualizada en  

tiempo real

tus patrocinadores 
para mejorar el 
impacto de su 

inversión

Flexible · Seguro

cualquier deporte, cualquier formato



• Web profesional solo con tus torneos,
partidos o rankings en tu propio dominio
y con tu imagen corporativa

• Múltiples widgets, páginas personalizadas

NUESTROS PRODUCTOS

WEBPERSONALIZADA

• Múltiples widgets, páginas personalizadas
y formularios de contacto

• Lista en unas horas y sin necesidad de
conocimientos técnicos ni mantenimiento

• Todas las comunicaciones por email con
el logotipo y la imagen de tu marca

PERSONALIZADA

circuito.one16sports.com



NUESTROS PRODUCTOS

Podrás crear y gestionar todos tus torneos a
través de una web totalmente personalizada y
además contar con una app exclusiva

• Una app con tu imagen corporativa donde los

APP PERSONALIZADA

• Los jugadores podrán recibir notificaciones
directamente a su dispositivo e introducir los
datos de los partidos nada más salir de la pista

• Una app con tu imagen corporativa donde los
participantes podrán seguir sus torneos, acceder
a calendarios, clasificación, mensajes de la
organización, fotos y mucho más

a
y

PERSONALIZADA



GESTOR DE
+

WEB PERSONALIZADA
+

GESTOR DE TORNEOS 
EN XPORTY.COM

+

NUESTROS PRODUCTOS
ELIGE LOS PRODUCTOS QUE MEJOR SE ADAPTEN A TUS NECESIDADES

WEB PERSONALIZADA
+

APP XPORTY

Para la empresa,
deportivo o 

torneos
aparte de ofrecer
servicio, quieren

su imagen 

+
APP XPORTY

Para organizadores  
eventuales o que  

están empezandoy
quieren ofrecer un servicio 
profesional al mejor precio

DE TORNEOS
+

PERSONALIZADA
+

GESTOR DE TORNEOS
+

WEB PERSONALIZADA
+

ELIGE LOS PRODUCTOS QUE MEJOR SE ADAPTEN A TUS NECESIDADES

PERSONALIZADA
+

XPORTY

empresa, club 
o marca  de 
quienes,

ofrecer un buen 
quieren potenciar 

imagen demarca

WEB PERSONALIZADA
+

APP PERSONALIZADA

Para la empresa, marca  o 
club deportivo quecuida  su 
imagen al detalle y quiere

ofrecer una experiencia  
personalizada y única

a sus jugadores



CERCANO

Tu opinión y experiencia 
son muy importantes  

para nosotros

POR QUÉ ELEGIR XPORTY
GESTORES DE TORNEOS HAY MUCHOS, PERO COMO XPORTY SOLO UNO

FLEXIBLE

Nos adoptamos a tus  
necesidades y buscamos 
la mejor solución posible

LO PONEMOS FÁCIL

Te formamos y siempre  
que lo necesites estamos 

a tu disposición

GESTORES DE TORNEOS HAY MUCHOS, PERO COMO XPORTY SOLO UNO

COMPROMETIDOS

Nuestro principal objetivo  
es tu satisfacción en  todos 

nuestros servicios



CLIENTES QUE CONFÍAN EN NOSOTROSNOSOTROS



EXPLÍCANOS TUS NECESIDADES
ELABORAREMOS  UN PRESUPUESTO A

SIN COMPROMISOSIN COMPROMISO

www.xporty.com

NECESIDADES Y TE 
PRESUPUESTO A MEDIDA Y 

COMPROMISOCOMPROMISO

OsipovContáctanos
41644 38 64 71 • info@xporty.com

www.xporty.com




