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 Aplicación móvil del centro de pelota mano de 
Barcelona, Nafarren Etxea

 Muestra todo lo relacionado con los eventos 
que se hacen en el centro sean deportivos o no

Que es Nafarren Etxea App?

Trabajo de Final de Máster – Erik Masip Delgado



 Aficionados a la pelota vasca

 Jugadores de pelota del centro Nafarren Etxea

 Socios del centro

 A todas las edades

A quién va dirigido?

Trabajo de Final de Máster – Erik Masip Delgado



 Aplicación simple e intuitiva de fácil manejo

 Información presentada de forma clara y 
actualizada a diario

 Contacto rápido con los demás usuarios y 
servicios de venta de material

Características de la App

Trabajo de Final de Máster – Erik Masip Delgado



 Pasado
Se traslada a Paseo Maragall, 375. Anteriormente en Ciutat Vella

Se construye el frontón y se funda el Club Pelota Mano Nafarren Etxea   

Fundadores Navarros residentes en Barcelona

Año 1978 se crea la primera escuela de pelota mano de BCN (federada)

Pocos jugadores en su inicio  

    Presente
Cuenta con más de 200 personas federadas

Año 2017 se crea la sección femenina. Cuenta con más de 20 pelotaris y este año la 
Federación Catalana de Pilota, celebró  por primera vez un campeonato femenino de 
parejas

Contexto histórico del centro



Planificación
La planificación del trabajo ha seguido las siguientes fechas:



Presupuesto



Esquema de navegación I



Esquema de navegación II
 Definición de una navegación simple e intuitiva

 Menú lateral

 Iconos estandarizados y conocidos

 Contenido dividido en apartados para facilitar 
la comprensión y uso de la app

 Contraste de colores



Prototipo Lo-Fi vs Hi Fi



Prototipo Lo-Fi vs Hi-Fi



Prototipo Lo-Fi vs Hi-Fi



Prototipo Lo-Fi vs Hi-Fi



Prototipo Lo-Fi vs Hi-Fi



Prototipo Lo-Fi vs Hi-Fi



 Reto personal
 Se han cumplido los objetivos y planificación
 Se ha aprendido el uso de nuevos programas

Conclusiones

Líneas de futuro
 Sacar la aplicación adelante y publicarla
 Futura expansión en otros clubes o deportes



Gracias a todos!


	Diapositiva 1
	Que es Nafarren Etxea App?
	A quién va dirigido?
	Características de la App
	Contexto histórico del centro
	Planificación
	Presupuesto
	Esquema de navegación I
	Esquema de navegación II
	Prototipo Lo-Fi vs Hi Fi
	Prototipo Lo-Fi vs Hi-Fi
	Prototipo Lo-Fi vs Hi-Fi
	Prototipo Lo-Fi vs Hi-Fi
	Prototipo Lo-Fi vs Hi-Fi
	Prototipo Lo-Fi vs Hi-Fi
	Conclusiones
	Gracias a todos!

