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David Iglesias e Antón Ruanova, deportistas e responsables da aplicación que se
presentará na Xuntanza do xoves
08 de febreiro de 2016

Train2Go.com organiza a I Xuntanza de
adestradores e deportistas de Galicia
Este xoves 11 de febreiro, ás 19:30 h, celébrase en Santiago de Compostela a I
Xuntanza de adestradores e deportistas de Galicia que reunirá a nomes tan
coñecidos como Pedro Nimo, José Rioseco, Juan Carlos Brion ou Gustavo e Rubén
Rodríguez.
A cita, que terá lugar o xoves na sede de 3&Run, situada na rúa do Restollal, servirá para
presentar unha nova aplicación de xestión de adestramentos online que xa manexan estes
reputados e premiados deportistas: Train2Go.com.
A ferramenta foi desenvolvida por tres novos emprendedores intimamente ligados ao mundo
do deporte como son o triatleta Antón Ruanova, Luis Fraga e David Iglesias, o que lle
confire un plus de funcionalidade, posto que envorcaron neste traballo todo aquilo que eles
mesmos e os seus compañeiros botaban en falta á hora de planificar e xestionar
adestramentos deportivos.
Os que a están xa utilizando aseguran que aforra “moito tempo e esforzo”, tanto aos
adestradores como aos propios deportistas, grazas a unha interface moi intuitiva, sinxela e
cómoda que permite controlar o traballo diario dun modo moi fácil, ademais de facilitar a
comunicación entre o deportista e adestrador.
O equipo de Train2Go.com asegura que ese é o obxectivo da súa aplicación, na que
traballaron intensamente durante meses, para “axudar a adestradores –profesionais ou
non– a conseguir os seus obxectivos, ben sexa gañar máis diñeiro ou conseguir máis tempo
libre para eles mesmos”, e á súa vez “diferenciarse da competencia feroz do sector
achegando valor aos seus deportistas mediante a nosa ferramenta”.
Unha ferramenta que xa usan deportistas de renome internacional como o maratoniano
compostelán Pedro Nimo, o triatleta Gustavo Rodríguez ou José Rioseco, adestrador de
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campións do mundo como Gómez Noya e Iván Raña. Todos eles e moitos outros nomes
coñecidos do deporte galego que xa utilizan Train2Go.com estarán nesta primeira Xuntanza
de adestradores e deportistas de Galicia que servirá, ademais, para pór en común
experiencias e avanzar en todo o relacionado co mundo do deporte que tantas satisfaccións
está a dar á nosa comunidade nas máis diversas disciplinas.
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Pedro Nimo y José Rioseco participarán en
Santiago en la I Xuntanza de adestradores
e deportistas de Galicia
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Organizada por Train2Go.com, la cita servirá para presentar su aplicación de
gestión de entrenamientos online que cuenta ya con dos mil usuarios
Este jueves, 11 de febrero, se celebra en Santiago de Compostela la I Xuntanza de adestradores e
deportistas de Galicia que reunirá a nombres tan conocidos como Pedro Nimo, José Rioseco,
Juan Carlos Brion o Gustavo y Rubén Rodríguez. Todos ellos participarán en la cita que tendrá
lugar en la sede de 3&Run (http://3andrun.com), situada en la rúa do Restollal, y que servirá
para presentar una nueva aplicación de gestión de entrenamientos online que ya manejan estos
reputados y premiados deportistas: Train2Go.com (http://beta.train2go.es).

La herramienta ha sido desarrollada por tres jóvenes emprendedores íntimamente ligados al
mundo del deporte como son el triatleta Antón Ruanova, Luis Fraga y David Iglesias, lo que le
confiere un plus de funcionalidad, puesto que han volcado en este trabajo todo aquello que ellos
mismos y sus compañeros echaban en falta a la hora de planificar y gestionar adiestramientos
deportivos.
Quienes la están ya utilizando aseguran que ahorra “mucho tiempo y esfuerzo”, tanto a los
entrenadores como a los propios deportistas, gracias a una interfaz muy intuitiva, sencilla y
cómoda que permite controlar el trabajo diario de un modo muy fácil, además de facilitar la
comunicación entre el deportista y entrenador.

Train2Go.co ha sido desarrollada por tres jóvenes
emprendedores íntimamente ligados al mundo del deporte como
son el triatleta Antón Ruanova, Luis Fraga y David Iglesias
El equipo de Train2Go.com (http://train2go.es/blog/) asegura que ese es el objetivo de su
aplicación, en la que han trabajado intensamente durante meses, para “ayudar a entrenadores –
profesionales o no– a conseguir sus objetivos, bien sea ganar más dinero o conseguir más
tiempo libre para ellos mismos”, y a su vez “diferenciarse de la competencia feroz del sector
aportando valor a sus deportistas mediante nuestra herramienta”.
Una herramienta que ya usan deportistas de renombre internacional como el maratoniano
compostelano Pedro Nimo (http://www.pedronimodeloro.es), el triatleta Gustavo Rodríguez o
José Rioseco, entrenador de campeones del mundo como Gómez Noya e Iván Raña. Todos ellos
y muchos otros nombres conocidos del deporte gallego que ya utilizan Train2Go.com estarán en

esta primera Xuntanza de adestradores e deportistas de Galicia que servirá, además, para poner
en común experiencias y avanzar en todo lo relacionado con el mundo del deporte que tantas
satisfacciones está dando a nuestra comunidad en las más diversas disciplinas.

A estrea da aplicación Train2Go inaugura a I Xuntanza de adestradores e deportistas de Galicia - Código Cero - Diario Tecnolóxico de Galicia
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Adestradores e deportistas teñen
unha cita este xoves 11 de
febreiro ás 19:30 h para
reunírense na primeira Xuntanza
de adestradores e deportistas de
Galicia na sede de 3&Run (rúa
Restollal- Compostela). Neste
contexto tan deportivo levarase a
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cabo a presentación dunha nova
aplicación de xestión de
adestramentos en liña que xa
manexan senlleiros deportistas
como Pedro Nimo, José Rioseco,
Juan Carlos Brión ou Gustavo e

O deportista galego Antón Ruanova é un dos principais impulsores da

Rubén Rodríguez, trátase de:
aplicación
Train2Go.com.
Indo á ferramenta, cómpre dicir que foi desenvolvida por tres emprendedores ligados ao mundo do
deporte como son o triatleta Antón Ruanova, Luís Fraga e David Iglesias, o que garante a súa
funcionalidade, posto que os responsábeis deste traballo incluíron no enxeño todo aquilo que eles

Descárgaa xa

mesmos e os seus compañeiros botaban en falta á hora de planificar e xestionar adestramentos
deportivos.
Así o testemuñan os que xa están a empregar Train2Go, pois aforra “moito tempo e esforzo”, tanto aos
adestradores como aos propios deportistas, grazas a unha interface moi intuitiva, sinxela e cómoda
que permite controlar o traballo cotián de xeito doado, amais de facilitar a comunicación entre o
deportista e adestrador.
Dende o equipo de Train2Go.com subliñan que a meta a perseguir con esta aplicación é a de “axudar
a adestradores (profesionais ou non) a conseguir os seus obxectivos, ben sexa gañar máis diñeiro ou
conseguir máis tempo libre para eles mesmos”, e á súa vez “diferenciarse da competencia feroz do
sector achegando valor aos seus deportistas mediante a nosa ferramenta”.
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10/02/2016 . Pedro Nimo e Jose Rioseco participaran en Santiago
na I Xuntanza de adestradores e deportistas de Galicia
Este xoves 11 de febreiro, ás 19:30 h, celébrase en Santiago de Compostela a I Xuntanza de adestradores e
deportistas de Galicia que reunirá a nomes tan coñecidos como Pedro Nimo, José Rioseco, Juan Carlos Brion ou
Gustavo e Rubén Rodríguez. Todos eles participarán na cita que terá lugar na sede de 3&Run, situada na rúa do
Restollal, e que servirá para presentar unha nova aplicación de xestión de adestramentos online que xa manexan
estes reputados e premiados deportistas: Train2Go.com.
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A ferramenta foi desenvolvida por tres novos emprendedores intimamente ligados ao mundo do deporte como son o
triatleta Antón Ruanova, Luís Fraga e David Igrexas, o que lle confire un plus de funcionalidade, posto que
envorcaron neste traballo todo aquilo que eles mesmos e os seus compañeiros botaban en falta á hora de planificar
e xestionar adestramentos deportivos.
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deportistas, grazas a unha interface moi intuitiva, sinxela e cómoda que permite controlar o traballo diario dun modo
moi fácil, ademais de facilitar a comunicación entre o deportista e adestrador.
O equipo de Train2Go.com asegura que ese é o obxectivo da súa aplicación, na que traballaron intensamente
durante meses, para ?axudar a adestradores ?profesionais ou non? a conseguir os seus obxectivos, ben sexa gañar
máis diñeiro ou conseguir máis tempo libre para eles mesmos?, e á súa vez ?diferenciarse da competencia feroz do
sector achegando valor aos seus deportistas mediante a nosa ferramenta?.
Unha ferramenta que xa usan deportistas de renome internacional como o maratoniano compostelán Pedro Nimo, o
triatleta Gustavo Rodríguez ou José Rioseco, adestrador de campións do mundo como Gómez Noya e Iván Raña.
Todos eles e moitos outros nomes coñecidos do deporte galego que xa utilizan Train2Go.com estarán nesta primeira
Xuntanza de adestradores e deportistas de Galicia que servirá, ademais, para poñer en común experiencias e
avanzar en todo o relacionado co mundo do deporte que tantas satisfaccións está a dar á nosa comunidade nas
máis diversas disciplinas.
Este xoves 11 de febreiro, ás 19:30 h, celébrase en Santiago de Compostela a I
Xuntanza de adestradores e deportistas de Galicia que reunirá a nomes tan
coñecidos como Pedro Nimo, José Rioseco, Juan Carlos Brion ou Gustavo e Rubén
Rodríguez. Todos eles participarán na cita que terá lugar na sede de 3&Run, situada
na rúa do Restollal, e que servirá para presentar unha nova aplicación de xestión de
adestramentos online que xa manexan estes reputados e premiados deportistas:
Train2Go.com.
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Pedro Nimo e José Rioseco participarán na I Xuntanza de adestradores
e deportistas de Galicia en Santiago
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AA+
Este xoves 11 de febreiro, ás 19:30 h, celébrase en Santiago de Compostela a I Xuntanza de adestradores e deportistas de Galicia que reunirá a nomes tan
coñecidos como Pedro Nimo, José Rioseco, Juan Carlos Brion ou Gustavo e Rubén Rodríguez. Todos eles participarán na cita que terá lugar o xoves na
sede de 3&Run, situada na rúa do Restollal, e que servirá para presentar unha nova aplicación de xestión de adestramentos online que xa manexan estes
reputados e premiados deportistas: Train2Go.com.
A ferramenta foi desenvolvida por tres novos emprendedores intimamente ligados ao mundo do deporte como son o triatleta Antón Ruanova, Luis Fraga
e David Iglesias, o que lle confire un plus de funcionalidade, posto que envorcaron neste traballo todo aquilo que eles mesmos e os seus compañeiros
botaban en falta á hora de planificar e xestionar adestramentos deportivos.
Os que a están xa utilizando aseguran que aforra “moito tempo e esforzo”, tanto aos adestradores como aos propios deportistas, grazas a unha interface
moi intuitiva, sinxela e cómoda que permite controlar o traballo diario dun modo moi fácil, ademais de facilitar a comunicación entre o deportista e
adestrador.
O equipo de Train2Go.com asegura que ese é o obxectivo da súa aplicación, na que traballaron intensamente durante meses, para “axudar a adestradores
–profesionais ou non– a conseguir os seus obxectivos, ben sexa gañar máis diñeiro ou conseguir máis tempo libre para eles mesmos”, e á súa vez
“diferenciarse da competencia feroz do sector achegando valor aos seus deportistas mediante a nosa ferramenta”.
Unha ferramenta que xa usan deportistas de renome internacional como o maratoniano compostelán Pedro Nimo, o triatleta Gustavo Rodríguez ou José
Rioseco, adestrador de campións do mundo como Gómez Noya e Iván Raña. Todos eles e moitos outros nomes coñecidos do deporte galego que xa
utilizan Train2Go.com estarán nesta primeira Xuntanza de adestradores e deportistas de Galicia que servirá, ademais, para pór en común experiencias e
avanzar en todo o relacionado co mundo do deporte que tantas satisfaccións está a dar á nosa comunidade nas máis diversas disciplinas.
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Organizada por Train2Go.com, la cita servirá para presentar su aplicación de gesti
de entrenamientos online que cuenta ya con dos mil usuarios

Este jueves 11 de febrero, a las 19:30 h, se celebra en Santiago de Compostela la I Xuntanza de adestradores e deportistas de
que reunirá a nombres tan conocidos como Pedro Nimo, José Rioseco, Juan Carlos Brion o Gustavo y Rubén Rodríguez. Todo
participarán en la cita que tendrá lugar en la sede de 3&Run, situada en la rúa do Restollal, y que servirá para presentar una nu
cación de gestión de entrenamientos online que ya manejan estos reputados y premiados deportistas: Train2Go.com.

La herramienta ha sido desarrollada por tres jóvenes emprendedores íntimamente ligados al mundo del deporte como son el
Antón Ruanova, Luis Fraga y David Iglesias, lo que le con[ere un plus de funcionalidad, puesto que han volcado en este trabajo
aquello que ellos mismos y sus compañeros echaban en falta a la hora de plani[car y gestionar adiestramientos deportivos.
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David Iglesias y Antón Ruanova, deportistas y desarrolladores de la aplicación que se presentará en la reunión del jueves.

El equipo de Train2Go.com asegura que ese es el objetivo de su aplicación, en la que han trabajado intensamente durante me
para “ayudar a entrenadores –profesionales o no– a conseguir sus objetivos, bien sea ganar más dinero o conseguir más tiem
para ellos mismos”, y a su vez “diferenciarse de la competencia feroz del sector aportando valor a sus deportistas mediante n
herramienta”.

Una herramienta que ya usan deportistas de renombre internacional como el maratoniano compostelano Pedro Nimo, el triatle
tavo Rodríguez o José Rioseco, entrenador de campeones del mundo como Gómez Noya e Iván Raña. Todos ellos y muchos o
nombres conocidos del deporte gallego que ya utilizan Train2Go.com estarán en esta primera Xuntanza de adestradores e de
tas de Galicia que servirá, además, para poner en común experiencias y avanzar en todo lo relacionado con el mundo del depo
tantas satisfacciones está dando a nuestra comunidad en las más diversas disciplinas.
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La gestión de los entrenos, ‘on
line’ con Train2Go.com
Nimo, Rioseco o Ruanova destacan la ‘app’ en la I Xuntanza
de Adestradores e Deportistas
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David Iglesias, por la izq., Antón Ruanova y Pedro Nimo en el acto de ayer. - FOTO: F.
Blanco

FEDERICO PÉREZ. SANTIAGO
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Cerca de un centenar de atletas acudieron a la I Xuntanza de
adestradores e deportistas de Galicia, celebrada ayer en
Compostela; entre ellos, el maratoniamo Pedro Nimo, en cuya
tienda 3&Run tuvo lugar el encuentro; José Rioseco, entrenador
de campeones del mundo como Gómez Noya e Iván Raña, o los
triatletas Gustavo Rodríguez y Antón Ruanova.
Ruanova es uno de los responsables de la aplicación que se
presentó en el encuentro: Train2Go.com, una innovadora
herramienta de gestión de entrenamientos online: tiene ya más de
dos mil usuarios.
Entre ellos, Nimo, Rioseco o Rodríguez: y también César Varela,
ex-entrenador de Raña; Juan Rojo, entrenador de Helena
Herrero; Jose Almagro Valero, exciclista y triatleta o Juan Carlos
Brion, técnico del Club Natación y Triatlón Riveira.
La experiencia de todos ellos con la aplicación constata el éxito
de esta herramienta creada por jóvenes emprendedores ligados
al mundo del deporte: Ruanova, responsable de desarrollo
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David Iglesias e Antón Ruanova, con Pedro Nimo antes de empezar a Xuntanza
12 de febreiro de 2016

Train2Go.com presenta a súa innovadora
aplicación para xestionar adestramentos
deportivos
A aplicación foi presentada na I Xuntanza de adestradores e deportistas de Galicia
que reuniu a máis dun centenar de atletas, entre eles nomes tan destacados como os
do maratoniamo Pedro Nimo, en cuxa tenda compostelana 3&Run tivo lugar o
encontro.
Entre o centenar de deportistas estiveron, ademais de Nimo, José Rioseco, adestrador de
campións do mundo como Gómez Noya e Iván Raña ou os triatletas Gustavo Rodríguez e
Antón Ruanova. Este último é, ademais, un dos responsables da nova aplicación que se
presentou durante o encontro, Train2Go.com, unha innovadora ferramenta de xestión de
adestramentos online que conta xa con máis de dous mil usuarios.
Unha cifra que constata o éxito desta ferramenta creada por varios emprendedores ligados
ao mundo do deporte, como o propio Antón Ruanova, responsable de desenvolvemento
funcional xunto co enxeñeiro Luis Fraga e o informático David Iglesias, coordinador do
proxecto e “nexo de unión entre o mundo técnico e o funcional”.

Emprendemento cen por cen galego
Train2Go.com é unha aplicación “cen por cen galega”, tal como explicaron na
presentación os seus responsables, e “cen por cen eficaz”, posto que este era un dos
seus principais obxectivos. Por iso crearon unha “ferramenta viva” que se modifica e
actualiza practicamente cada mes co fin de dar resposta ás necesidades e demandas dos
seus usuarios.
Esta ferramenta permite ao adestrador unha “comunicación rápida e directa cos seus
atletas, afórralle tempo e permítelle gañar máis diñeiro xestionando eficazmente aos seus
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deportistas”. David Iglesias explica que a xestión offline “limita extraordinariamente ao
adestrador”. Train2Go.com reúne todos os recursos que necesita nunha única plataforma, “o
que facilita enormemente o seu labor e, sobre todo, a eficacia do traballo”.
“Para nós o deporte é unha forma de vida, é o noso aceno", asegura Luis Fraga,
responsable do desenvolvemento técnico da ferramenta e terceiro alicerce de
Train2Go.com, un equipo de mozos emprendedores e deportistas que puxeron a Galicia no
mapa das novas tecnoloxías demostrando que, con enxeño e esforzo, é posible sacar
adiante un proxecto e obter, ademais, o éxito e o recoñecemento daqueles a quen se fixo a
vida un pouco máis fácil.

REVISTA ECO Benito Blanco Rajoy, 7 1º A Coruña Tfl. 981 14 50 24 Fax 981 20 62 54
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funcional junto al ingeniero Luis Fraga y al informático David
Iglesias, coordinador del proyecto.
La app, "cien por cien gallega", "cien por cien eficaz" y una
"herramienta viva", que se actualiza casi cada mes para
adaptarse a la demanda, permite al entrenador "una
comunicación rápida y directa con sus atletas, le ahorra tiempo y
le permite ganar más dinero".
Está pensada tanto para aficionados como para profesionales,
son estos últimos quienes obtendrán "mayor rendimiento".
Con la app se puede gestionar la información de cada pupilo, la
planificación de entrenos, objetivos, calendarios y, por supuesto,
la comunicación directa con cada uno. También incorpora alarmas
para que no tener que estar permanentemente pendiente de la
aplicación: ésta avisará de nuevos comentarios, entrenos
programados...
El deportista, además de tener un acceso rápido a su programa
de actividades, podrá marcarse metas y ver su grado de
cumplimiento, chequear su actividad o ver la predicción
meteorológica. Además de comentar cualquier duda con su
entrenador o hacer cualquier sugerencia. Y sólo con una
conexión a internet.

www.elcorreogallego.es no se hace responsable de las opiniones de los
lectores y eliminará los comentarios considerados ofensivos o que
vulneren la legalidad.
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Train2Go.com presenta su
innovadora aplicación para
gestionar entrenamientos
deportivos
12/02/2016 11:58

Lectura: 3 min (681 palabras)

La web fue presentada en la I Xuntanza de
adestradores e deportistas de Galicia que reunió en
Santiago a más de un centenar de atletas. Pedro
Nimo, José Rioseco o Gustavo Rodríguez
destacaron la utilidad de Train2Go.com,
desarrollada por jóvenes emprendedores ligados al
mundo del deporte

Este jueves se celebró en Santiago de Compostela la I
Xuntanza de adestradores e deportistas de Galicia que reunió a
más de un centenar de atletas de nuestra comunidad, entre
ellos nombres tan destacados como los del maratoniamo Pedro
Nimo, en cuya tienda 3&Run (http://3andrun.com) tuvo lugar
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el encuentro; José Rioseco, entrenador de campeones del
mundo como Gómez Noya e Iván Raña, o los triatletas Gustavo
Rodríguez y Antón Ruanova.
Ruanova es, además, uno de los responsables de la nueva
aplicación que se presentó durante el encuentro:
Train2Go.com (http://beta.train2go.es), una innovadora
herramienta de gestión de entrenamientos online que cuenta
ya con más de dos mil usuarios, entre ellos, los ya
mencionados Nimo, Rioseco o Gustavo Rodríguez, pero
también otros nombres destacados del atletismo gallego como
César Varela, ex-entrenador de Iván Raña; Juan Rojo,
entrenador de Helena Herrero; Jose Almagro Valero, exciclista
y triatleta de élite, o Juan Carlos Brion, entrenador del club
Natación y Triatlón Riveira y un referente en el atletismo
gallego por su ejemplo de superación y amor al deporte, que
también participó en este encuentro.
La experiencia de todos ellos utilizando la aplicación constata
el éxito de esta herramienta creada por jóvenes
emprendedores ligados al mundo del deporte, como el propio
Antón Ruanova, responsable de desarrollo funcional junto con
el ingeniero Luis Fraga y el informático David Iglesias,
coordinador del proyecto y “nexo de unión entre el mundo
técnico y el funcional”.
Emprendedores gallegos al servicio del deporte

http://es.globedia.com/train2go-com-presenta-innovadora-aplicacion-gestionar-entrenamientos-deportivos

Página 2 de 5

Train2Go.com presenta su innovadora aplicación para gestionar ...

12/02/16 11:58

Tal como explicaron en el encuentro, esta herramienta permite
al entrenador una “comunicación rápida y directa con sus
atletas, le ahorra tiempo y le permite ganar más dinero
gestionando eficazmente a sus deportistas”. David Iglesias
explica que la gestión offline “limita extraordinariamente al
entrenador, que debe lidiar con diversas herramientas de
comunicación, muchos ficheros, versiones y un excel que con
el tiempo se vuelve complicado e inmanejable”. Train2Go.com
aúna todos los recursos que necesita el adiestrador en una
única plataforma, “lo que facilita enormemente su labor y,
sobre todo, la eficacia del trabajo”.
Aunque la plataforma está pensada tanto para aficionados
como para profesionales, son estos últimos quienes obtendrán
“mayor rendimiento”, puesto que podrán hacer “una gestión
más eficaz y diferenciarse de la competencia feroz del sector
aportando valor a sus deportistas”.

El maratoniano Pedro Nimo fue el
anfitrión de la reunión, que tuvo lugar en
la tienda que posee en Santiago 3&Run
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Útil para entrenadores y deportistas
Desde la app se pueden gestionar múltiples perfiles de un solo
vistazo. Incluye desde la información de cada pupilo hasta la
planificación de entrenamientos, objetivos, calendarios y, por
supuesto, la comunicación directa con cada uno. También
incorpora alarmas para que el entrenador no tenga que estar
permanentemente pendiente de la aplicación, ya que esta le
avisará de nuevos comentarios, entrenos programados, etc.
El deportista, por su parte, además de tener un acceso rápido y
sencillo a su programa de actividades, podrá marcarse metas y
ver su grado de cumplimiento, chequear su actividad o ver la
predicción meteorológica para su ciudad, de forma que pueda
planificar mejor las salidas. Además de comentar cualquier
duda con su entrenador o hacer cualquier sugerencia que verá
inmediatamente incorporada en su perfil, lo que mejora
notablemente la interrelación entre ambos y la eficacia del
trabajo.
“Y solo es necesario una conexión a internet para que
entrenador y deportista estén conectados las 24 horas del día,
los 365 días del año desde cualquier parte del mundo”, tal
como explicó el triatleta y desarrollador de la app, Antón
Ruanova, en la presentación.
“Para nosotros el deporte es una forma de vida, es nuestra
seña. Hemos creado esto por y para vosotros, para ayudaros en
vuestro día a día y hacerlo, si cabe, un poco mejor”, aseguró
Luis Fraga, responsable del desarrollo técnico de la
herramienta y tercer pilar de Train2Go.com, un equipo de
jóvenes emprendedores y deportistas que han puesto a Galicia
en el mapa de las nuevas tecnologías demostrando que, con
ingenio y esfuerzo, es posible sacar adelante un proyecto y
obtener, además, el éxito y el reconocimiento de aquellos a
quienes se ha hecho la vida un poco más fácil.
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Nimo y Rioseco, en la I Xuntanza de adestradores e deportistas de
Galicia
09.02.2016 Se presentará una aplicación creada por Antón Ruanova, Luis Fraga y David Iglesias
ECG
Santiago. Pedro Nimo y José Rioseco participarán en Santiago en la I Xuntanza de adestradores e deportistas de Galicia.
La cita, organizada por Train2Go.com, se celebrará este jueves, 11 de febrero, a partir de las 19:30 horas, en la sede de
3&Run, en la rúa do Restollal.
Nombres tan conocidos como Pedro Nimo, José Rioseco, Juan Carlos Brión o Gustavo y Rubén Rodríguez estarán
presentes en un acto que servirá para presentar una nueva aplicación de gestión de entrenamientos online, conocida como
Train2Go.com, de la que ya son usuarios todas estas personalidades del ámbito deportivo gallego.
Esta aplicación ha sido desarrollada bajo la autoría de tres jóvenes emprendedores ligados al mundo del deporte, como es
el caso del triatleta Antón Ruanova, Luis Fraga y David Iglesias.
Aquellos que ya han tenido oportunidad de utilizar esta nueva herramienta de gestión de entrenamientos coinciden en
asegurar que ahorra "mucho tiempo y esfuerzo", tanto a los entrenadores como a los propios deportistas, gracias a una
interfaz muy intuitiva, sencilla y cómoda que permite controlar el trabajo diario, además de facilitar la comunicación entre el
deportista y el entrenador.
Desde el equipo de Train2Go.com afirman que el objetivo de su aplicación es "ayudar a entrenadores -profesionales o noa conseguir sus objetivos, bien sea ganar más dinero o conseguir más tiempo libre para ellos mismos".
Esta herramienta ya es usada por deportistas de renombre como el maratoniano Pedro Nimo o el entrenador José Rioseco.
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