
Intro al Diseño Digital
con Cross Country Toolkit



Desgloce

• Como funciona

• Beneficios

• Herramientas de edición

• Impresión de mapas

• Publicación de recorridos

• Creación de recorrido

• Preguntas



¿Qué Cross Country Toolkit

• Es la herramienta digital para los organizadores de concursos y 
diseñadores de recorridos que facilita la forma de diseñar, construir y 
promover el evento

• Es una aplicación web que funciona en cualquier ordenador, tableta o 
teléfono

➤ toolkit.crosscountryapp.com

toolkit.crosscountryapp.com


¿Cómo funciona?

graba tu recorrido 
con Cross Country 

iPhone o Android APP

revisa el recorrido también offline
y haz ajustes adicionales 

editando con la app

haz cambios en tu recorrido, 
mueve los saltos y arrastra el trazado

comparte en privado y colabora
con los miembros del equipo

facilita información para los oficiales, 
los constructores, decoradores

y comentaristas

haz público el recorrido en
CrossCountry App,

añadelo en tus sitios web
y comparte en las RRSS

genera fácilmente 
e imprime los croquis

publica los recorridos



Ventajas del diseño digital

• Una sola fuente reduce la duplicación de datos

• Ahorra tiempo automatizando la impresión de mapas, enumerando 
los obstáculos y hace cualquier modificación y actualización accesible

• Menor riesgo de errores

• Fácil de hacer cambios y experimentar

• Ayuda en la comunicación a distancia 

• Los recorridos virtuales guiados educan y ayudan a los jinetes

• Promociona el evento y el perfil del diseñador del recorrido



Paseo guíado virtual del 
Internacional en Australia 3DE 5*



TOOLKIT DEMO 

1. Herramientas de edición

2. Publicar un curso

3. Imprimir mapas

https://youtu.be/Ijvxlauh2ug


CREAR UN RECORRIDO



duplica un recorrido
ya existente en el TOOLKIT

graba tu recorrido 
con CrossCountry APP

dibuja el trazado 
en el software de mapas 
e impórtalo como un KML

¡Pronto!
podrás dibujar en
el mismo TOOLKIT

Existen 3 maneras de crear un recorrido



Primeros pasos
• Descarga CrossCountry App desde el Playstore de Google o Apple Appstore 
busca 'cross country’

• Abre el Toolkit en el navegador y crea una cuenta en
www.toolkit.crosscountryapp.com

• Accede a CrossCountry App

http://www.toolkit.crosscountryapp.com/
https://apps.apple.com/us/app/crosscountry/id466312281
https://apps.apple.com/us/app/crosscountry/id466312281
http://www.toolkit.crosscountryapp.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crosscountryapp.mobile&hl=en_IE
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crosscountryapp.mobile&hl=en_IE


Acceso y Carga
Recorridos con iOS







Acceso y Carga
Recorridos con
Android







VISITA LA SECCIÓN ´LEARN´ O CONTACTANOS

INSTRUCCIONES DETALLADAS PASO A PASO
VIDEO TUTORIALES y mucho más



¡GRACIAS!
REGISTRATE GRATIS AHORA

https://www.crosscountryapp.com/toolkit/index.php5
https://www.crosscountryapp.com/toolkit/index.php5
https://www.crosscountryapp.com/toolkit/index.php5

