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UFEDEMA & CLUPIK presentan una app 

intuitiva para tod@s las federaciones 
 

 
Vicente Martínez Orga, presidente de UFEDEMA,  

junto a David Acebes, COO de Clupik 

 

En la mañana de este martes 13 de julio, en la sede central de la Unión de Federaciones 

Deportivas Madrileñas, se ha presentado la APP oficial de UFEDEMA. Un espacio en el que 

encontrarás noticias, vídeos, curiosidades e información variada de todas y cada una de las 

federaciones deportivas madrileñas.  

 

Gracias a la sinergia creada con Clupik, las federaciones se podrán beneficiar de oportunidades 

tecnológicas para tod@s sus federad@s a un precio muy asequible y competitivo. Clupik es 

una solución transversal y personalizada de gestión, web y aplicación móvil para clubes 

deportivos, integrando en una sola herramienta todas las necesidades y colectivos del club y 

facilitando su salto definitivo al dispositivo móvil. 

 

Esta herramienta permite centralizar y digitalizar todas las gestiones y datos de tu club, 

simplificando así las labores de administración, crear nuevos activos, potenciar al máximo la 

comunicación interna y pública utilizando los canales adecuados para ello, y optimizar al 

máximo los recursos de cada entidad deportiva. Todo ello con una imagen impactante y un 

desarrollo intuitivo y fácil de utilizar. 

 

Clupik ofrece un diseño personalizado para cada club, actualización automática de contenidos: 

Propios y externos, resultados, estadísticas, menciones en RRSS…, Muro inteligente con 

contenidos actuales y recomendados según el club, Oficina virtual integral, Comunicación 
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directa con todos los usuarios del club, calendario sincronizado de entrenamientos y partidos, 

estadísticas avanzadas y mucho más! 

El presidente de UFEDEMA, Vicente Martínez Orga, ha valorado el acuerdo. “Para nosotros 

es fundamental poder mejorar los recursos tecnológicos de las federaciones, aportando un valor 

transversal muy importante en el tiempo que estamos viviendo. La pandemia ha cambiado 

radicalmente la forma en la que nos comunicamos y Clupik ofrece una optimización de recurso 

estratégica”.  

 

Por su parte, David Acebes, COO de Clupik, recalcó la importancia tecnológica en el mundo 

del deporte. "Desde Clupik estamos convencidos de la necesidad de digitalización en el deporte 

y estamos encantados de ayudar e impulsar ese proceso con las federaciones madrileñas y sus 

clubes." 

 

Ya puedes descargar la aplicación tanto para IOS como para Android en los correspondientes 

APP Store y Google Play. ¡Gracias a todas! 

 

Tenéis más información de los servicios de Clupik en su página web: www.clupik.com  
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