Esquí sin barreras: una aplicación para móviles facilita el deporte
deporte en la nieve a personas con
discapacidad
LOCALIZACIÓN: Sierra Nevada (Granada)
DURACIÓN VTR: 1’48’’
RESUMEN:
RESUMEN: Snowpoint es la primera aplicación para móviles dirigida a los esquiadores con discapacidad,
a los que facilita el uso de la estación de esquí de Sierra Nevada a través de la realidad aumentada y
la geolocalización. Está desarrollada por la empresa andaluza S-dos y permite aportar mayor autonomía
y seguridad a estas personas. Una de sus funcionalidades es el contacto directo con el centro de atención
para recibir asistencia en el caso de una caída ya que el recorrido que está realizando el esquiador va
siendo registrado a través de la geolocalización e indica el lugar exacto del accidente.
TEXTO VTR:

“Después de mi accidente que fue de parapente al cabo de un año y medio ya estaba esquiando… era
el hombre más feliz del mundo. Sentirme libre, superarme a mí mismo día a día y sobre todo practicar un
deporte que produce muchas sensaciones”

Salvador perdió una pierna pero no su pasión pero el deporte. Cambió el aire por la nieve y
ahora se prepara para ser profesor de esquí adaptado en Sierra Nevada, una estación
especialmente sensibilizada con los esquiadores con discapacidad.
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“Alrededor de 700 u 800 personas pueden pasar por esta estación”.

Una aplicación para móvil trata de hacerles más accesible la práctica de este deporte. A través
de la realidad aumentada y la geolocalización pueden saber por ejemplo….
Habla el móvil: “Telesilla jara 160 metros”

Donde están los servicios adaptados para ellos
“De un solo vistazo puede encontrar donde está el baño, el telecabina que más
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me convenga o la pista que para mi nivel de esquí me venga mejor… Y sobre
todo en una situación de emergencia…”

En la que con solo mover el teléfono…
Habla esquiador: “6 Emergencia”
Les pone en contacto con el centro de atención de Sierra Nevada
Habla operador: “Enseguida vamos en ayuda”

Y pueden hacerlo porque todo su recorrido ha quedado registrado en un ordenador, incluso el
lugar exacto de la caída. Porque esta aplicación lo que busca son dos cuestiones fundamentales
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“Garantizar su seguridad y facilitar su autonomía dentro de la

estación de Sierra Nevada”

Se trata de la primera aplicación diseñada para esquiadores con cualquier tipo de
discapacidad- la ha desarrollado una empresa andaluza, la sevillana S-dos, para la Fundación
Deporte y Desafío y la estación de esquí de Sierra Nevada.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

