
de la información; obteniendo así 
las clasificaciones en tiempo real, 
desde que el corredor cruza la línea 
de salida y llega a la meta. Además 
también se pueden obtener tiem-
pos parciales para  que el corredor 
sepa cual es su evolución en la ca-
rrera. Todos estos elementos son  de 
gran importancia para el corredor, 
nuestro usuario y prescriptor, pero 
todavía más para nuestros clien-
tes que son los organizadores de las 
carreras.

-Entren más en detalle en el 
Xip Groc. ¿Dónde puedo con-
seguirlo, cómo funciona y 
qué ventaja supone para el 
corredor?
El Xip Groc se entrega en algunas 
carreras junto con la inscripción, o 
se puede comprar en tiendas espe-
cializadas en running por unos 18 
euros (PVR). La relación de estable-
cimientos está en nuestra web.  Es 
una especie de DNI personal del co-
rredor que le permite, mediante un 
código asociado al dispositivo,  ins-
cribirse a todas las carreras por in-
ternet, con descuento y sin tener que 
hacer colas. Con tu Xip Groc puedes 
pertenecer a un club —ya hay más 
de 200 inscritos—, salir sin colas en 
las carreras y consultar, a través de 
la red social xipgroc.cat,  tu históri-
co de resultados desde 2011. 

“60.000 corredores disfrutan anualmente  
de nuestro Xip Groc y participan en nuestras  

ligas de carreras por internet”
ChampionChip es una empresa especializada en el cronometrado de carreras populares mediante chips. El año 

pasado cronometraron en Catalunya 250 carreras, entre ellas las de El Corte Inglés, Mercè, Bombers, Jean Bouin o 
la Maratón de Barcelona. Además ChampionChip, creada en 1994, fomenta el aspecto social y lúdico del running 

mediante su red social xipgroc.cat. A través de ella se puede formar parte de diversos grupos de corredores y participar 
en una liga anual carreras urbanas y una liga trail de carreras de montaña como novedad de este año.

-Sr. Ballbé, usted es además  
de deportista de élite (plusmar-
quista español  de 800 metros 
entre 1976 y 1980) informáti-
co. Explíqueme cómo nació 
ChampionChip.
En 1995, en la maratón de Barcelo-
na, utilizamos el sistema del chip 
atado a los cordones de la zapatilla 
por primera vez. Era un chip que 
venía de Holanda. Era un mecanis-
mo muy sencillo, que permitía gra-
bar el tiempo realizado por el atleta 
cuando pisaba la alfombra sintética, 
solo hacía falta un buen soporte in-
formático. Nos gustó y empezamos 
a utilizarlo para cronometrar las ca-
rreras. A partir de allí fuimos cre-
ciendo hasta el momento actual en 
que ya contamos con más de 60.000 
Xip Groc dados de alta en nuestra 
web; somos 10 profesionales y cro-
nometramos más de 250 carreras 
en Catalunya al año.

www.championchip.cat
www.xipgroc.cat 

periencia… ¿qué consejo da-
ría a aquellos que quieren 
empezar con el running?
Utilizar una buenas zapatillas, de al 
menos 100 euros, para evitar y pre-
venir lesiones, comprarse un Xip 
Groc e inscribirse a una carrera de 
10 quilómetros; por supuesto, tam-
bién contar con una revisión mé-
dica completa dependiendo de la 
edad. Precisamente acabamos de 
cerrar un acuerdo con Ergodinámi-
ca Clínica, para que todos nuestros 
usuarios puedan acceder a condi-
ciones ventajosas al realizarse una 
prueba de esfuerzo. También re-
comendamos buscar un grupo que 
oriente las actividades, pero tam-
poco es muy importante ya que por 
internet se pueden encontrar todo 
tipos de entreno para aquellos que 
quieren comenzar.

Andreu Ballbé, Fundador y Director General y Mª José Buján, Directora Comercial y Marketing de ChampionChip Catalunya

-¿En relación a los organizado-
res cómo ayudan desde  
ChampionChip a los organiza-
dores de la carreras?
Les ofrecemos servicios de crono-
metraje, gestión de inscripciones, 
confección de dorsales personali-
zados al máximo, consultoría en la 
organización de la carrera, servi-
cios de publicidad, gestión de clu-
bes y gestión de ligas de carreras. 
Hay que añadir que contamos con 
más de 60.000 corredores propie-
tarios de su “xipgroc”, 20.000 de los 
cuales muy activos, lo que nos per-
mite incrementar de media hasta en 
500 corredores la inscripción a algu-
nas carreras; por tanto, simplifica la 
gestión a los organizadores y les ga-
rantiza un flujo de inscripciones tan 
solo por utilizar nuestros servicios.

-¿Hablaba de la experiencia 
de ChampionChip como con-
sultores en la organización de 
carreras?
Después de 20 años somos los lí-
deres del sector por experiencia y 
profesionalidad, históricamente ges-
tionamos las carreras catalanas más 
multitudinarias y exigentes. Gracias 
a nuestros equipos y tecnología, po-
demos cronometrar carreras desde 
500 hasta 80.000 corredores. Ade-
más, dada nuestra experiencia, ac-
tuamos como consultores ante las 
dudas que nos plantean los organi-
zadores. Hay mucha competencia, 
se organizan centenares de carreras,  
y no es fácil organizar una de éxito y 
que perdure con los años.

-Cambiando de tema, han ci-
tado la red social Xipgroc.cat. 
¿Qué es exactamente? 
El running es cada vez más una 
actividad social y Xipgroc.cat es 
una plataforma dirigida a todos 
los usuarios de nuestro “xipgroc”, 
a la que se registran gratuitamen-
te una vez han obtenido el chip. 
Todo son ventajas. Hay un calen-
dario de carreras y Trails a la que 
pueden inscribirse fácilmente 
por internet. Pueden participar 
en nuestras ligas ChampionChip 
y Trail para ganar premios —más 
de 150 al año incluidas en dis-
tintas ligas—. Además, como ya 
comenté, pueden consultar su 
histórico de desde 2011, así como 
gráficas de ritmo, posiciones re-
lativas, mejores marcas, resulta-
dos de “amigos”, clasificaciones 
de las ligas, etc

-Son corredores con gran ex-

-¿Qué ventajas técnicas ofrece 
cronometrar con la tecnología 
ChampionChip?
Las carreras que cronometramos 
pueden ser populares, pero los 
runners somos muy competitivos 
y queremos saber cuáles han sido 
nuestras marcas y las de los demás. 
Nuestra tecnología de chips —ya sea 
Xip Groc, un chip amarillo perso-
nal en la zapatilla, además del chip 
blanco (en alquiler), o el chip en el 
dorsal— hacen más fluidas las llega-
das y agiliza el tratamiento y gestión 

La Lliga 
ChampionChip 
2016
La Lliga ChampionChip 2016 es 
una competición de inscripción 
gratuita y calendario anual, dirigi-
da exclusivamente a los corredo-
res con Xip Groc, que agrupa las 
160 carreras populares más inte-
resantes de Catalunya, con distan-
cias de 10Km, medias maratones 
y maratones. Las pruebas están 
divididas entre las que puntúan 
sencillo, doble y triple. Según el 
reglamento, a cada corredor se le 
puntúan sus mejores 14 carreras, 
entre las que deberá haber 4 sen-
cillas, 8 dobles y 2 triples.

Próxima marca: 
Carreras de 
montaña y ligas 
corporativas
Los Trails o carreras de monta-
ña cada vez tienen más éxito; 
ChampionChip organiza la Lli-
ga Trail Kerzo 2016 que consta 
de 20 pruebas de media y alta 
montaña. Además el staff que 
dirige Andreu Ballbé prevé or-
ganizar en breve una gran liga 
de running para empresas cu-
yos equipos estarán gestiona-
dos por los departamentos de 
RRHH de las distintas corpora-
ciones. Tal como nos explica el 
Andreu Ballbé, “las empresas 
están promocionando la acti-
vidad física de sus empleados 
porque se ha demostrado que 
se mejora el rendimiento la-
boral, a la vez que descienden 
las bajas laborales. Con la liga 
de empresas esperamos obte-
ner un éxito espectacular y una 
sana competición, ya que que-
remos organizarla por sectores 
empresariales”.
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