Patrocinador de la Asociación
Española de Minifutbol

LA IDEA
El proyecto de KAME nace de la experiencia que venimos viviendo desde hace más de 10 años, cuando
dejamos el futbol federado para jugar ligas y torneos amateur como los vuestros.
Son muchos partidos los que hemos organizado, para acabarnos dando cuenta siempre de que los problemas
siempre son los mismos:
• Falta de asistencia.
• Desgaste del organizador /capitán del equipo.
• Impuntualidad (perderse de camino al campo o despiste con la hora).
• Caos en los chats o mail que sirven para coordinarse.

¿Cómo es posible que la problemática sigua siendo la misma con el tiempo y que la información de emails o
chats no se recoja y ordene de tal modo que todos los participantes a un evento estén igualmente
informados? Errores que nos llevan a:
• Partidos anulados (con el pago a arbitro y campo ya hecho).
• Equipos enfadados (por no asistir su rival o por faltar gente en el suyo).

Todo esto es lo que hemos buscado solucionar con KAME, una herramienta sencilla y sobre todo muy
práctica que hará del mundo del deporte algo mucho mas sencillo.

EL PRODUCTO
KAME es una herramienta completamente gratuita para usuario y organizador donde gestionar todos tus
eventos deportivos y tener de forma fácil y visual todos los partidos a tu alcance.
KAME aporta a los jugadores:

• Gestión de convocatorias.
• Resumen de asistencia.
• Mapa y navegación al campo.
• Integración en tu calendario y alarma.
• Chat para los asistentes al partido.

Todo ello de la forma mas simple y eficaz para que el desgaste del capitán sea mínimo tanto para avisar del
próximo partido a sus compañeros como para saber cuantos van, que nadie se pierda de camino o ninguno
se quede dormido.
Esto sin duda lleva a una mejora de la percepción del campeonato, la reducción de cancelaciones, aumento
de la satisfacción de los equipos y sobre todo que vuelvan a apuntarse el año siguiente!!

FUNCIONAMIENTO
Los eventos se crean en tres simples clics (rellenar la información básica, invitar a tus amigos y listo!!

Vista general de eventos (tanto
futuros como pasados)

Campos a rellenar para crear un
evento

Vista de evento ya creado con la
información fundamental

PROPUESTA
Nos encantaría poder contar con vosotros para este proyecto, creemos que no solo mejorareis la calidad de
vida de vuestros equipos sino que se mejorará la satisfacción y afluencia a los partidos.
Además nos encantaría poder obsequiaros con brazaletes de capitán para la próxima temporada, un
regalo que haréis vosotros a vuestros equipo reconociendo el esfuerzo que hacen los capitanes a diario.

Conscientes de que KAME además os puede ofrecer muchas mas ventajas a los organizadores de ligas
estamos trabajando en un nuevo modulo que os avise de los partidos que puedan fallar para que tengáis un
ahorro considerable en pago de campos y árbitros, prometedoras novedades que esperamos tener muy
pronto disponibles.
Por el momento ya tenéis la app preparada para descargar en iOS y Android así como una versión web
que estará disponible en los próximos 15 días!!
Esperamos poder contar con vosotros!!

