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Funcionamiento de TrailsSport: 

Os adjunto este documento para explicar brevemente como funciona esta aplicación y para que 

filtros encontraréis datos. 

 

Esta aplicación posee una pantalla inicial con tres botones: 

- Buscar competiciones: Este botón nos llevará a la pantalla de selección de actividades, al ir 

pulsando siguiente nos llevara a selección de provincias, selección de fechas y selección de 

notificaciones. Para finalizar nos llevara a a una pantalla con una lista de competiciones 

encontradas para nuestros filtros, ordenada por fecha, con una descripción del tipo de 

competición (RU para run o correr, BK para carreras de bici, SW competiciones de 

natación, DU para duatlones , TR para triatlones) y el nombre de la misma, si pulsamos 

sobre alguna de estas competiciones se irá a otra ventana con el detalle de esta, destacar de 

esta que si pulsamos sobre la URL de la competición se nos abrirá internet con dicha URL, 

además en esta pantalla encontraremos una imagen en la parte inferíos derecha que nos 

indicará que tipo de competición es. 

- Ver lista de Competiciones: este botón solo será accesible si ya accedimos alguna vez al de 

buscar competiciones, y si ha sido así, se irá directamente a la lista con las competiciones 

buscadas. 

- El último botón es para ver la lista en modo mapa, pero esta parte no ha sido posible 

desarrollarla, por lo que nos informará de que no esa disponible para la versión gratuita. 

 

Antes de nada comentar que he insertado unas 30 competiciones, ahora os dejo un listado con las 

que hay. Para realizar pruebas rápidas podéis filtrar por todas las competiciones, todo el año 2014 

y la provincia de Madrid, para esta provincia hay unas doce o catorce competiciones y de todos los 

tipos. Hay para más provincias pero pocas competiciones, de todos modos a continuación os dejo 

un listado. 

 

Listado con las competiciones existentes en la base de datos por fechas y 

provincias y tipos: 

 
31/05/2014 Madrid    Triatlon - Boadilla del Monte (Madrid) 

01/06/2014 Madrid    Triatlon - Alcala de Henares 

22/06/2014 Madrid    Run       - XIII MEDIO MARATON SAN LORENZO DEL ESCORIAL 

16/11/2014 Valencia  RUn      - 34 MARATÓN VALENCIA 

08/06/2014 Cuenca    RUn     - XXVII CARRERA POPULAR HOZ DEL HUECAR 

15/06/2014 Cuenca    RUn     - VII CARRERA POPULAR SUBIDA A LOS MOLINOS DE MOTA DEL 

CUERVO 

11/07/2014 Huelva    RUn       - Carrera Playera - Punta Umbría 

12/07/2014 Huelva    RUn       - Matalascañas http://clubespartanos.blogspot.com.es/ 

13/07/2014 Barcelona Triatlon  - TRIATLÓ DE LA VILA  

28/07/2014 Madrid    Triatlon  - TRIATLÓN VILLA DE MADRID 

21/06/2014 Madrid Swim - XXII Open Villa de Leganés  

31/08/2014 La Coruña Triatlon - TRIATLON DE A CORUNA 

06/07/2014 Castellón Triatlon  - TRIATLÓN DE CASTELLÓN 

14/06/2014 Madrid Swim - XXVI Festival Marlins de Moratalaz  

07/09/2014 Las Palmas de Gran Canaria   Triatlon  - TRIATLÓN DE LAS PALMAS 

14/09/2014 Sevilla   Triatlon  - TRIATLÓN DE SEVILLA 

21/09/2014 Bilbao    Triatlon  - TRIATLÓN DE GETXO 

04/10/2014 Málaga    Triatlon  - TRIATLÓN DE MALAGA 

08/06/2014 Madrid    Duatlon   - DuCross Mostoles 
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06/09/2014 Madrid    Duatlon   - DuCross Alcorcón 

21/09/2014 Madrid    Duatlon   - DuCross Brunete  

05/10/2014 Madrid    Duatlon   - DuCross Aranjuez 

19/10/2014 Madrid    Duatlon   - DuCross Boadilla 

16/11/2014 Madrid    Duatlon   - DuCross Alcala 

21/06/2014 Ávila     Triatlon  - triCross Navaluenga 

20/07/2014 Madrid    Triatlon  - triCross DelTajo 

05/07/2014 AVILA Run - Cross Nocturno Fuenti Night 

31/05/2014 Guadalajara Bike - 2a Marcha MTB 

08/06/2014 Guadalajara Bike -II Maratón Valles de la Alcarria 

08/06/2014 Madrid Bike - MadridXtrema 2014 

 

Añadir que los check de algunas pantallas que no han sido implementados, en lugar de quitarlos he 

informado mediante un mensaje TOAST “Este opción no está disponible para la versión de pago”. 

 

Tengo que decir que ha sido una grata experiencia trabajar con Android, además de decir que es 

más difícil de lo que pensaba, pero me ha motivado para este verano darle un empujón a esta 

aplicación, hacerla funcionar con un web servid y poder hacer que todos los deportistas la usen. 

 

Muchas gracias, un cordial saludo. 

 


