
ATHLETIC CLUB VINOS D.O.P. JUMILLA 
C/ Santo Tomás, 16 – 30520 JUMILLA (Murcia) – Telf. 968 78 12 70 – Mov. 618 70 62 40 

Correo electrónico: a.c.jumilla@telefonica.net - Página web: www.acjumilla.es 
Facebook: A.C.Jumilla – Twitter: @ACJumilla 

 

 

 
NUEVO CANAL DE COMUNICACIÓN 

 
Hoy ponemos en marcha un nuevo sistema de comunicación dentro del Club a través de una app 

para moviles y PC que se llama “bandomovil”. Este canal de comunicación será complementario a los 
tradicionales correos electrónicos, con la ventaja de que la recibirás automáticamente en tu móvil o PC. 
 

Para poder recibir las notificaciones que el Club emita con la información habitual de carreras, 
reuniones, avisos de entrenamientos, etc. deberás descárgate la aplicación app “bandomovil” –sección 
"Athletic Club Jumilla"- según el sistema operativo de tu móvil y configurar que información quieres recibir 
según se indica en la última página de este documento. 
 

Dentro de la app “bandomovil” verás que hay varias apartados (secciones los llama él) con un 
nombre bastante identificativos de la información que ahí se recibirá. Deberás seleccionar las secciones 
que te interesan y solo recibirás la información relativa a esas secciones seleccionadas, no la del resto de 
secciones, así solo recibes lo que te interesa o afecta. 
 

Las secciones creadas son: 
 

 Información General del Club: Asambleas, reuniones, avisos para todos los socios, 
organización de pruebas, etc. 

 
 Voluntarios/Organizadores: destinado específicamente para las personas que van de 

voluntarios u organizadores a distintas pruebas organizadas por el Club. 
 

 Escuela Atletismo Sub-8: atletas de la categoría Sub-8 (nacidos en 2013-2014-2015) y/o que 
vayan a los entrenamientos de la escuela de atletismo de 17 a 18 horas. 

 
 Escuela Atletismo Sub-10/12: atletas de las categorías Sub-10 (nacidos en 2011-2012) y Sub-

12 (nacidos en 2009-2010) y/o que vayan a los entrenamientos de la escuela de atletismo de 18 
a 19 horas. 

 
 Escuela Atletismo Sub-14: atletas de la categoría Sub-14 (nacidos en 2007-2008) y/o que 

vayan a los entrenamientos de la escuela de atletismo en el horario de los infantiles. 
 

 Entrenamiento Sub-16: atletas de la categoría Sub-16 (nacidos en 2005-2006). 
 

 Entrenamiento Sub-18/Sub-20: atletas de las categorías Sub-18 (nacidos en 2003-2004) y Sub-
20 (nacidos en 2001-2002). 

 
 Entrenamiento Mayores: atletas federados y populares de las categorías Sub-23, Senior y 

Master (nacidos en 2.000 y antes). 
 

 Deporte Saludable 17-18 horas: atletas y socios que vayan a los entrenamientos del deporte 
saludable de 17 a 18 horas. 

 
 Deporte Saludable 18-19 horas: atletas y socios que vayan a los entrenamientos del deporte 

saludable de 18 a 19 horas. 
 

 Deporte Saludable 19-21 horas: atletas y socios que vayan a los entrenamientos del deporte 
saludable de 19:30 a 21 horas. 

 
 
El logo de este canal de información es el siguiente: 
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Información sobre “bandomovil” 

 
Bandomovil es una red para enviar notificaciones en tiempo real directamente a los 

móviles. 
 
Además la app de “bandomovil” también es una red informativa donde los usuarios 

deciden qué información desean recibir: Ayuntamientos, medios de comunicación, escuelas, 
clubes, comercios 

 
A diferencia de las redes sociales tradicionales los usuarios de “bandomovil” recibirán la 

información pero no podrán responder ni valorarla (hay una opción disponible en la app llamada 
¡Comunica! que sirve para realizar pequeñas comunicaciones o consultas, pero que no será muy 
atendida por el Club). De esta manera se consigue que esta información llegue de forma más 
directa sin tener que hacer frente a listas interminables de comentarios, aparición de temas no 
relacionados con ella o que se diluya entre toda la información existente. Además, “bandomovil” 
consigue mejorar la eficiencia ya que se puede enviar tanta información como sea necesario: 
texto, imágenes, documentos, enlaces... 

 
Bandomovil es anónimo (no toma datos de los usuarios), sin SPAM y gratuita para el 

usuario, en este caso los socios del Club. El servicio lo paga el Club, antes IONotice era gratis 
también para el Club y seguramente por eso cerró su servicio. Actualmente este servicio de 
bandomovil esta disponible en multitud de ayuntamientos (Hellín el más cercano y conocido) ya 
que se ha especializado en este tipo de clientes. 

 
Quien quiera conocer más de este servicio puede visitarlo en su página web 

http://bandomovil.com/  
 
 


