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*
*
1.'INTRODUCCIÓN'
''
La! idea! seria! desarrollar,! tanto! en! aplicación! móvil! como! en! web,! ! una! plataforma! de! carácter!
deportivo! que! permita! a! la! comunidad! universitaria! contactar! y! organizarse! para! practicar!
cualquier!disciplina!deportiva!dentro!de!la!propia!universidad!o!en!sus!inmediaciones.!
!
De! esta!manera,! los! universitarios! amantes! del! deporte! siempre! podrían! organizarse! entre! ellos,!
creando! citas! deportivas,! buscando! e! invitando! para! ello! a! otros! jugadores! que! completen! el!
número! necesario! para! practicarlas,! o! simplemente! buscar! en! la! plataforma! “quedadas”! o!
“pachangas”!organizadas!por!otros!usuarios,!y!unirse!a!ellas!para!practicar!su!deporte!favorito.!
'
Por! consiguiente,! no!habrán!más!problemas!para!practicar!deporte,! ni! excusas!o!bajas!de!última!
hora! que! hagan! que! no! puedas! completar! tu! equipo,! con!DreamTeam' UA! siempre! habrá! otros!
universitarios!dispuestos!a!unirse!para!la!práctica!del!deporte!en!comunidad.!
'
'
2.'DESCRIPCIÓN'DE'LA'SOLUCIÓN'
*
Muchos!son!los!universitarios!que!a!pesar!de!desear!realizar!algún!deporte,!tienen!problemas!para!
ponerse!de!acuerdo,!ya!sea!en! ! fechas!o!horarios!o!simplemente!para!ser!el!número!suficiente!de!
jugadores! para! poder! practicarlo.! También! en! ocasiones! lo! practicarían! pero! no! tienen! a! nadie!
disponible!con!quien!poder!hacerlo.*
*
La! Universidad! de! Alicante! dispone! de! Oficina! Virtual! de! Deportes! en! su! Campus! Virtual,! pero!
simplemente! se! queda! en! una! plataforma! para! trámites! impersonales! donde! apuntarte!TÚ,! sin!
contar!ni!saber!de!nadie!más,!o!para!organizar! ligas! internas!de!una!manera!más!“oficial”,!ya!que!
son!organizadas!por!la!propia!Universidad!con!fechas!y!horarios!previamente!establecidos!y!poco!
flexibles,!que!tristemente!no!hacen!posible!la!participación!de!todos!los!que!desean!participar.!
!
La!idea!propone!que!estos!encuentros!deportivos!surjan!de!una!manera!mucho!más!espontánea!y!
natural.! Serán! los!propios!usuarios! los! que!o! bien!busquen! eventos!de! encuentros!deportivos! ya!
organizados!por!otros!compañeros!o!sean!ellos!los!organizadores!del!evento,!habiendo!reservado!
previamente!la!instalación!en!el!Servicio!de!Deportes!correspondiente,!!y!reclamen!más!jugadores!
por!medio!de! la!plataforma!hasta! completarlo.!De!esta!manera! “pachangas”!de!baloncesto,! fútbol!
sala,!pádel,!voleibol!o!incluso!rutas!ciclistas!por!los!alrededores,!se!darán!de!una!manera!más!franca!
y! espontánea! por! todas! las! instalaciones! universitarias,! sin! necesidad! de! terceros! organizadores!
que!lo!preestablezcan!con!anterioridad.!
!
Los!usuarios!tendrán!un!perfil,!privado!o!público,!donde!se!muestren!sus!preferencias!de!horario,!
así!como!los!deportes!a!practicar!y!el!nivel!de!juego!en!cada!uno.!Así,!la!propia!aplicación!podrá!unir!
a! jugadores! disponibles! con!mismas! preferencias! de! horarios,! o! por! nivel! de! juego,! creando! los!
encuentros!más! equilibrados! y! divertidos! y! dicho! sea! de! paso,! conociendo! gente! nueva! de! otras!
titulaciones.!
!
Por! otro! lado! existirá! la! posibilidad! de! crear! equipos! cerrados! ,! y! organizar!mediante! la! propia!
aplicación! torneos!y! competiciones!en!deportes!de!equipo,! así! como!grupos!más!abiertos! con!un!
interés! común! en! un! determinado! deporte! donde! el! número! no! sea! tan! importante! como! por!
ejemplo!en!el!running.!
!



La!plataforma!en!la!que!se!llevaría!a!cabo!sería!la!aplicación!móvil!y!la!web,!pudiendo!vincularse!e!
unirse!a!DreamTeam'UA!mediante!los!datos!de!perfil!de!otras!redes!sociales!como!Facebook.!!
!
!
3.'USO'DE'DATOS'ABIERTOS'
!
Los!datos!necesarios!para!el!correcto!funcionamiento!de!la!app.!y!!web!serían!las!aplicaciones!de!los!
participantes!realizadas!en!Campus!Virtual!/!Deportes,!así!como!los!datos!de! los!participantes!en!
las!Ligas!Internas!que!estuviesen!dispuestos!a!utilizar!el!servicio!y!ceder!sus!datos!y!preferencias!a!
DreamTeam'UA.!
!
Por! otro! lado! existiría! el!mismo! caso! en! los! alumnos! que! dispongan!de!TDU! (! Tarjeta!Deportiva!
Universitaria!)!y!estén!dispuestos!ser!partícipes!del!servicio!ofrecido!por!DreamTeam'UA.!
!
Si!no! fuese!posible,! se!haría!una!propuesta!de!datos!y!preferencias!deportivas,!mediante!Campus!
Virtual,!únicamente!con!el!propósito!de!crear!la!base!de!datos!requerida!para!el!funcionamiento!de!
la!aplicación.!
!
También!se!utilizarían!los!datos!SIGUA,!de!los!Edificios!e!Instalaciones!Deportivas!de!la!Universidad!
de!Alicante,!para!geo!localizar!(GEOJSON)!en!un!plano!dentro!de!la!propia!aplicación!móvil!y!web,!
los! puntos! de! encuentro! de! las! quedadas! deportivas,! así! como! las! instalaciones! disponibles! para!
reservar,! o! simplemente! los! eventos! disponibles! con! su! correspondiente! icono,! dónde! al! pinchar!
veríamos! las! características! del! encuentro! deportivo,! apuntarnos! a! él! si! lo! deseamos! e! incluso!
podríamos!ponernos!en!contacto!con!el!organizador!si!fuese!necesario.!
!
En! cuanto! a! los! datos! proporcionados! por! el! Servicio! de! Deportes,! hemos! de! añadir! las!
características!de!sus!instalaciones,!así!como!el! listado!de!precios!por!reserva!y!los!horarios!de!la!
mismas!!(http://sd.ua.es/es/instalaciones\deportivas.html!)!.!
!
Finalmente,!se!podrían!añadir!a! la!misma!aplicación!/!web! ,!datos!e!información!de!los!Cursos!de!
Formación!Deportiva!que!propone!el!propio!Servicio!de!Deportes,!así!como!las!Actividades!Físicas!
Mensuales,! las!Actividades!en! la!Naturaleza! ,!etc.!dónde! los!usuarios!puedan!apuntarse!cómoda!y!
rápidamente.!!
!
Como!parte!externa!a!la!comunidad!universitaria,!podría!unirse!otros!datos!facilitados!por!centros!
deportivos! de! Alicante,! u! organizadores! de! eventos! deportivos! en! la! misma.! De! esta! manera! el!
acercamiento!sería!doble!:!de!las!instalaciones!de!la!Universidad!de!Alicante!al!resto!de!la!ciudad,!y!
de!los!propios!universitarios!hacia!otras!entidades!y!clubes!deportivos!de!la!zona.!También!cabe!la!
posibilidad! de! realizar! eventos! y! competiciones! conjuntamente.! (! VER! ALGUNOS! CASOS! DE!
ENLACES!EXTERNOS!EN!EL!APARTADO!6.!REFERENCIAS!)!
!
!
4.'USUARIOS'
!
Los!principales!usuarios!del!servicio!serán!los!alumnos!de!la!Universidad!de!Alicante!que!les!guste!
practicar!deporte.!Normalmente!siempre!surge!algún!problema!a!la!hora!de!organizar!las!quedadas!
y!los!participantes,!habiendo!bajas!de!última!hora,!problemas!para!reservar!pistas!que!se!ajusten!a!
los!horarios!y!deseos!de!todos,!etc.,!DreamTeam'UA!propone!unir!universitarios!con!los!mismos!
gustos! ! de! una! manera! flexible,! donde! quien! quiera! practicar! su! deporte! favorito! pueda! ,! y! no!
dependa!de! terceros!que!dificulten! la!práctica.!A!parte!de!buscar!eventos!cercanos!de! tu!deporte!
favorito,! se!da! la!oportunidad!de!organizar!eventos! reclamando!a!otros!usuarios!que!se!unan,!en!
deportes!de!equipo!(!fútbol,!fútbol!sala,!pádel,!tenis,!baloncesto,!rugby,!vóley!playa,!squash,!hockey,!
etc.)! ! o! grupos! deportivos! de! entrenamiento,! dónde! el! número! de! participantes! no! es! tan!
importante! como! en! otros! deportes! de! equipo! (! running,! atletismo,! ciclismo,! escalada! en!
rocódromo,!etc.)!
!
La! idea! ! en! un! principio! es! que! el! servicio! esté! dirigido! solamente! a! los! universitarios! UA,!
controlando!el!acceso!mediante!el!mismo!usuario!y!contraseña!del!Campus!Virtual.!
!



5.'EJEMPLO'
'
Un!ejemplo!de!aplicación!podría!ser!el!siguiente!:!!
!
“Es!martes!por!la!mañana.!Catalino!tiene!la!tarde!libre!después!de!todo!el!día!en!la!Universidad.!Ha!
pensado!en! jugar!un!partidillo!de! tenis! en! las!pistas! exteriores!del!Pabellón!Deportivo,!pero! tras!
preguntar!por!la!mañana!a!sus!compañeros!de!piso!y!ver!que!están!todos!ocupados,!teme!no!tener!
con!quien!practicar!un!par!de!horas!a!su!deporte!favorito.!!
Entonces!Catalino,!recuerda!y!echa!mano!de!DreamTeam'UA.!Tras!iniciar!sesión!en!su!perfil,!pone!
su!anuncio!para!esa!misma!tarde!de!cita!deportiva!en!la!sección!de!Tenis,!eso!si,!tras!comprobar!la!
disponibilidad!de!la!pista!a!las!18:00!horas.!Reclama!pues!un!jugador!de!nivel!de!juego!medio!para!
esa!hora!con!quien!poder!practicar!un!rato.!!
!
Después!de! terminar! las! clases!de! la!mañana,!Catalino!mira! en! su!dispositivo!móvil! la! aplicación!
DreamTeam'UA!de!nuevo,!y!ve!que!tiene!3!solicitudes!para!completar!la!cita!tenística.!Confirma!al!
primer!contrincante!que!la!ha!solicitado!,!quedando!los!otros!2!en!cola!o!lista!de!espera!por!si!algo!
fallase.! Automáticamente! el! contrincante! recibe! una! notificación! en! su! dispositivo! de! que! su!
solicitud!ha!sido!aceptada,!así!como!los!otros!dos!para!informarles!que!están!en!cola.!También,!el!
organizador!del!evento,!Catalino,!tiene!ahora!la!opción!de!reservar!online!la!pista,!ya!que!el!número!
de!participantes!necesarios!ha!sido!alcanzado.!
!
Finalmente,!además!de!haber!podido!practicar!su!deporte,!Catalino!ha!conocido!a!un!chico!Erasmus!
de!otra! titulación,! y! puede! guardarlo! en! la! aplicación! como! favorito,! para!poder! contactar! con! él!
para!otro!partido!más!adelante!durante!el!año.”!
!
Otro!caso!sería!el!siguiente!:!
!
“Matilde! ha! llegado! nueva! a! la!Universidad! de!Alicante.!No! conoce! a!mucha!más! gente! que! a! las!
compañeras!de!su!clase!durante!la!primera!semana.!A!Matilde!le!encanta!practicar!y!hacer!deporte,!
sobre!todo!el!atletismo!y!el!running.!
!
Alguna!vez!que!otra,!saliendo!a!correr!por! la!Universidad,!se!ha!cruzado!con!grupos!pequeños!de!
universitarios!que!corren!en!sus!tardes!libres!y!le!parece!que!hay!muy!buen!ambiente!entre!ellos.!
Por!suerte!para!Matilde!existe!DreamTeam'UA.!Tras!iniciar!sesión!en!su!perfil,!consulta!el!plano!de!
la!Universidad,! donde! aparecen! todas! las! citas! deportivas! actualizadas! al!momento,! así! como! las!
solicitudes!de!participantes!para!unirse!a!ellos.!Filtra!según!sus!preferencias,!y!a!pesar!de!que!no!
hay!propuestas!para!atletismo!para!hoy,!si!que!hay!un!grupo!de!running!para!las!20:15!h!con!punto!
de!encuentro!ya!establecido.!Al!ser!un!grupo!de!entrenamiento!abierto!no!tiene!plazas!limitadas!y!
Matilde!puede!unirse!libremente.!La!cita!de!running!incluye!el!recorrido!sobre!el!mapa,!y!también!
el!nivel!de!forma!requerido.!
!
Además,! la! aplicación! tiene! la! posibilidad!de! geo! localizar! el! punto! de! encuentro! de! la! salida.! Ya!
sabemos,!la!Universidad!es!muy!grande,!y!Matilde!aún!no!sabe!bien!moverse!por!ella.!
!
Finalmente,! Matilde! encuentra! el! grupo! de! entrenamiento! y! sale! a! correr! con! ellos.! Viendo! la!
aplicación,! también! puede! ver! los! horarios! que! tiene,! si! se! trata! de! un! grupo! fijo,! con! diversas!
salidas!durante!la!semana.!Matilde!lo!guarda!en!favoritos!y!si!lo!desea!recibirá!notificaciones!en!las!
salidas!venideras.”!
!
'
5.1'INTERFACES'DE'USUARIO'
!!
En!el!aspecto!visual!contaremos!con!cinco!apartados.!El!Inicio,!dónde!veremos!las!citas!deportivas!
disponibles!en!el!mapa!universitario,!nos!recomendará!personalmente!según!nuestras!preferencias!
de! Perfil! (horarios,! deportes! y! niveles)! y! podremos! añadir! un! nuevo! evento.! En! Favoritos!
agregaremos!a!otros!usuarios!con!los!que!hayamos!jugado!previamente,!siguiendo!su!actividad!en!
la! aplicación! y! pudiéndolos! invitar! a! otros! eventos! deportivos! .! En! Reservas! gestionaremos! los!
eventos!a! los!que!nos!hemos!unido!y! finalmente!en!Más!veremos!opciones!de!precios!de!pistas!e!
instalaciones,!información!de!cursos!ofertados,!competiciones!deportivas!ajenas!a!la!UA,!etc..!



!



!



6.'REFERENCIAS'
'
'
@Datos'UA':'
!
Edificios!de!la!Universidad!de!Alicante!!http://datos.ua.es/es/ficha\datos.html?idDataset=11!
Campus!o!Sedes!de!la!Universidad!de!Alicante!http://datos.ua.es/es/ficha\datos.html?idDataset=12!
Servicios!de!Deportes!!http://sd.ua.es/es/!
Instalaciones!Deportivas!(!Características,!precios!y!horarios!)!http://sd.ua.es/es/instalaciones\
deportivas.html!
Actividades!físicas!mensuales!http://sd.ua.es/es/actividades/actividades\fisicas\mensuales.html!
Cursos!de!Formación!!http://sd.ua.es/es/actividades/cursos\de\formacion.html!
!
@Datos'externos'UA'
!
\Patronato!Municipal!de!Deportes!de!!San!Vicente!del!Raspeig!:!
http://www.raspeig.es/portal/deportes/!
\Eventos!Deportivos!de!la!ciudad!de!Alicante!:!http://alicantedeportes.es/!
\Liga!Intermunicipal!de!Fútbol!de!Alicante!:!http://www.ligaintermunicipalalicante.com/!
\Portal!!Regional!de!Deportes!en!Alicante!:!http://www.deporteregional.com/index.php!
\Concejalía!de!Deportes!del!Ayuntamiento!de!Alicante!:!www.alicante.es/deportes/!
!
!
@Otras'exitosas'aplicaciones'de'búsqueda'de'jugadores':'
!
https://www.yesweplay.com/!
http://es.fubles.com/!
'
'
!


