MOVEO® CALENDAR
Mantente al día de las competiciones de 2 ruedas
VALLADOLID. 11 Abril, 2013. Nos apasiona todo lo que rodea a las motos y a las bicis, y no
encontrábamos un calendario en el que programar todas las competiciones que queríamos seguir sin
volvernos locos para mantenerlo actualizado.
¿Por qué no construirlo? ¿Por que no hacer que se pueda utilizar en cualquier sitio y momento? ¿Por qué
no compartirlo con la enorme comunidad de amantes de las dos ruedas?
Y el resultado es Moveo® Calendar, la primera App realizada por Moveo® Safety.

Los usuarios de Moveo® Calendar puede cambiar fácilmente entre los eventos que siguen y todos los de la
base de datos, moverse de la vista de detalle de un día y la vista de mes completo con un simple toque,
encontrar información amplia y relevante de cada competición, con ubicación de la carrera sobre el mapa,
sitio web, horarios, resultados de eventos pasados, comentarios, explorar todos los eventos disponibles o
encontrar rápidamente uno específico.
Es posible compartir con amigos fácilmente en Twitter, Facebook o por email, o comentar algo sobre la
carrera. Y si la carrera no está todavía en la base de datos, el usuario puede añadir un nuevo evento y
dejar que el mundo lo conozca.
Una completa, creciente y actualizada base de datos de competiciones y otros eventos. 11 disciplinas de
Motociclismo (Moto GP, Superbikes, Motocross, Supercross, Enduro, Freestyle, Supermoto, Cross-Country
Rallies, Quad Cross, Motorcycle Rallies, Trial) y 6 disciplinas de bicicleta Off-Road (MTB Downhill, MTB
Four Cross, MTB Enduro, Urban DH, BMX, bike events)
Moveo® Calendar está ya disponible Gratis en todo el mundo, en inglés y para dispositivos iPhone y
Android.
Por favor visita www.moveocalendar.com y echa un vistazo a como funciona en http://youtu.be/t6lZIwvsQrE
###
®

Moveo Safety nace para desarrollar productos eficaces que proporcionen la máxima protección a los
usuarios de motocicletas y bicicletas, sin restar comodidad y libertad de movimientos.
Si quieres obtener más información de Moveo® Calendar, por favor contacta con nosotros o síguenos.
Email: calendar@moveosafety.com
Twitter: @moveocalendar

www.moveosafety.com
info@moveosafety.com
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Facebook: facebook.com/MoveoCalendar

