


Misión
Ayudamos en el proceso de 
evolución del deporte 
aportando tecnología de valor 
que simplifica el trabajo del 
deporte de base.  



Visión

Camelot es un software que posibilita cubrir las 
competiciones del deporte base, permitiendo que 
cualquier resumen de un partido grabado por un 
usuario puede enlazarse a la finalización de un 
partido al resultado emitido por las federaciones en 
su página web. No olvidemos que el flujo de visitas 
que produce el resumen de un partido es 
incalculable en comparación con las de una 
retransmisión en directo.

Camelot posibilita generar información de valor al 
deporte base (algo hasta ahora inviable y solo 
disponible para la elite).



Tu Smartphone o tablet se 
convierten en un ordenador, cámara 
de video, software de edición… 
haciendo de Camelot una 
herramienta versátil y lista para usar 
en todo momento.

Al instante

Camelot, consigue en pocos 
segundos lo que hasta ahora 
requería un mínimo de 8 horas y un 
equipo profesional tanto técnico 
como humano. 



La aplicación

Camelot te permite grabar un partido o un entrenamiento y hacer un 
resumen con los momentos más importantes instantáneamente.



Análisis de 
vídeo
El tiempo es uno de los 
recursos más valiosos de los 
que disponemos. Camelot te 
permite ahorrar muchísimo 
tiempo en varias actividades 
relacionadas con el análisis 
deportivo.





Entrenadores

Facilita y  permite optimizar labores de 
análisis de jugadores

adaptando la herramienta a tus criterios 
de evaluación y análisis

filtrar todo el contenido para analizar las 
acciones

Todo esto de manera intuitiva e 

instantánea ahorrando tiempo y trabajo 

innecesario, aportando un valor 

incalculable.



Genera contenido de valor para 
toda la vida

Camelot permite recoger 
material audiovisual de 
cualquier jugador y guardarlo 
para tener  un histórico de ese 
jugador.

Te permitirá generar un 

contenido instantáneo para 

alimentar tus RRSS y tu página 

web

Clubes



Federaciones

Camelot permite que las federaciones 

tengan la capacidad de dar cobertura de 

todos los partidos de la jornada de manera 

simultánea de forma sencilla y económica y 

tener el resumen del partido al finalizar el 

mismo



Disponible 
en todos los 
dispositivos
Disponible en Play Store,
Apple Store y Pc




