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Nuestra empresa nació en Cáceres, 
donde mantenemos nuestra sede 
y trabajamos, aunque también nos 
enfocamos de forma internacional.

OUTIVATE

CONTACTO

www.outivate.com

WWW.OUTIVATE.COM

SOFTWARE DE ENTRENAMIENTO PERSONAL

Outivate es una aplicación móvil que 
pone en contacto entrenadores personales 
y deportistas. Usamos la tecnología para 
poner tu entrenamiento al alcance de tu 
bolsillo. Tu programa, tus sesiones, todos 
los ejercicios detallados. Todo lo que 
necesitas para lograr tus objetivos, un 
programa profesional adaptado para ti, 
siempre contigo.

El entrenamiento personal de 
la nueva era. 

Outivate reune entrenadores y 
deportistas a través del teléfono 

móvil. Desarrolla tu plan de 
entrenamiento y evalúa cada 
sesión, con una comunicación 
y un motivación constante para 

lograr tu objetivo.



EXTREMADURASPORT
EQUIPACIONES PROFESIONALES

La especialización es la clave para 
obtener los mejores resultados.

En Extremadurasport encontrará las 
prendas, el material y la estampación 
de máxima calidad, personalizada y 
garantizada por primeras marcas del sector 
deportivo. diseñamos y estampamos tu 
equipación con las últimas técnicas de 
sublimación, vinilo o serigrafía sobre 
reconocidas marcas especializadas como 
Erreá Sport e Inverse.

Equipos profesionales de 
cualquier deporte, clubes 
o colegios, particulares,… 

Extremadurasport ha nacido 
para proporcionarte el material 
necesario para la práctica de tu 

deporte con las mejores garantias 
de calidad y rendimiento.

927 100 000
677 47 47 47

info@extremadurasport.com

WWW.EXTREMADURASPORT.COM

CONTACTO

Ponemos a su disposición equipaciones 
para la competición, ropa de entrenamiento, 
accesorios, ropa de paseo, etc. Diferentes 
formatos y tipos de tejido para adecuarse 
a la actividad y la climatología bajo 
la que se desarrolle. Los tallajes son 
efectuados individualmente por nosotros 
para asegurarnos que la equipación se 
adapta perfectamente a cada atleta, 
proporcionándole el máximo confort.



CONTACTO

ACUERDOS

El proyecto Euroace Sport está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), a través del programa Interreg V-A España Portugal (POCTEP) 2014-2020.

www.outivate.com

Outivate

927 100 000
677 47 47 47

Extremadurasport

Extremadura Sport proporcionará su 
red de clientes (clubs deportivos, 
asociaciones, federaciones…).

Outivate facilitará el contacto a los 
profesionales usuarios de su software, 
para que pueda ser clientes exclusivos 
del material deportivo que comercializa 
Extremadura Sport.




