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¿Qué somos CROWDSPORT?

© 2021. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.

CROWDSPORT somos una red privada* de inversión en startups exclusivamente del sector Deporte –
Salud y formada por inversores particulares apasionados por un estilo de vida activo y saludable.

*tan solo compartimos la Oportunidad de inversión con miembros previamente registrados en la red

Inversores registrados

1.259
[20 ABRIL 2021]

Aceptación de la Política de 
Confidencialidad

Co-invertimos
Aceptación de los Términos & Condiciones de inversión de XARXA CAPITAL SL



¿Cómo funciona el proceso de inversión?

© 2021. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.

Identificamos y analizamos Oportunidades de inversión entre las mejores startups exclusivamente del 
sector Deporte y, tras decidir invertir desde Xarxa Capital SL, compartimos la posibilidad de co-invertir 
a los socios registrados en la red CROWDPORT hasta completar la ronda.

*XARXA CAPITAL compartimos la Oportunidad de inversión exclusivamente con miembros previamente registrados en la red CROWDSPORT y tras la decisión de invertir en la startup

Analizamos la startup y el 
equipo emprendedor

Política de Confidencialidad
Due diligence

Definimos las 
condiciones de inversión

Negociación de condiciones
Documentación

Creemos que es una 
oportunidad

XARXA CAPITAL decide 
invertir

Compartimos la 
oportunidad

Comunicamos la 
oportunidad
Compartimos información

XC SUMMIT

Inversores contactan con 
equipo emprendedor
Resolución de dudas

Co-invertimos

Gestionamos la inversión
Representamos a los 
inversores
Empieza el viaje

1 2 6543



Nuestro modelo de negocio con el inversor 

© 2020. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.

Comisión de Corretaje

1,8 %
Sobre el importe invertido

(pago único)
(IVA no incluído)

Carried Interest

11 %
Sobre plusvalías en el momento de la 

desinversión
(IVA no incluído)

Nos encargamos de toda la gestión 
administrativa de la inversión

Aportamos valor a la inversión (advisor) 
Somos tu representante en la startup

Comisiones habituales  
en el sector

Fondos de inversión
(duración de 8 a 10 años)
· Management fee anual: 2%
· Carried interest (promedio): 20%

Pledge Funds (clubs de inversión)
· Cuota anual: 300-500 !
· Corretaje: 2%
· Carried interest (promedio): 20%

*sin cuota anual por pertenecer a la red de inversión privada

© 2021. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.

Como co-inversores, confiamos nuestro modelo de negocio al éxito futuro del proyecto emprendedor, 
aplicando una comisión de corretaje muy reducida y sin management fee para el inversor.



Acuerdo coinversión preferencial

© 2020. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.

Comisión de Corretaje

0,0 %
Sobre el importe invertido

(para ambos)

Carried Interest

11 %
Sobre plusvalías en el momento de la 

desinversión
(IVA no incluído)

Nos encargamos de toda la gestión 
administrativa de la inversión

Aportamos valor a la inversión (advisor) 
Somos tu representante en la startup

Comisiones habituales  
en el sector

Fondos de inversión
(duración de 8 a 10 años)
· Management fee anual: 2%
· Carried interest (promedio): 20%

Pledge Funds (clubs de inversión)
· Cuota anual: 300-500 !
· Corretaje: 2%
· Carried interest (promedio): 20%

*sin cuota anual por pertenecer a la red de inversión privada

© 2021. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.

• Miembro registrado en crowdsport.es recomienda CROWDSPORT a contacto profesional
• Nuevo contacto se registra aceptando la invitación de miembro registrado
• Ambos coinvierten en actual ronda de inversión HUMANOX



Especialistas en startups deportivas

© 2020. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.© 2021. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.

Crowdsport invertimos exclusivamente en deporte porque es nuestra pasión y nuestra profesión.

En nuestro equipo contamos numerosos profesionales independientes y un selecto Consejo Asesor formado por 
especialistas del sector Deporte que analizan y seleccionan las startups que finalmente se presentan a los 
miembros de la red de crowdSport como Oportunidades de inversión.



Casos de éxito

© 2020. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.© 2021. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.



“LAS PRIMERAS Y ÚNICAS  
ESPINILLERAS DE CARBONO  

INTELIGENTES Y CONECTADAS  
DEL MUNDO”



“Lo que no se define,
no se puede medir.

Lo que no se mide,
no se puede mejorar”.

William Thomson Kelvin.  
Físico y matemáticobritánico.  

(1824 – 1907)

…IMAGíNATE JUGADORES  
CORRIENDO MÁS RÁPIDO,  
GOLPEANDO MÁS FUERTE,  
LESIONÁNDOSE MENOS,  
JUGANDO MEJOR…

TODO ES POSIBLE CON LAS HUMANOX HX-Pad.



“DESDE HUMANOX HEMOS HECHO POSIBLE LO IMPOSIBLE”.
“Integrar dentro de unas espinilleras de fibra de carbono de máxima resistencia y protección, la tecnología de los mejores dispositivos  rastreadores de jugadores de 
fútbol por GPS, multiplicando su eficacia gracias a una solución deportiva que puede ser usada por primera  vez en los partidos de competición, es el primer logro de 

nuestra Startup HUMANOX. Nadie lo había conseguido hasta ahora.
Nuestras espinilleras procesan más de 50.000 datos de un jugador por entrenamiento o partido, ofreciéndole más de 40 métricas  dirigidas no sólo a mejorar 

su rendimiento deportivo, sino a cuidar de su salud.
Un dispositivo excepcional y único, que se comunica con el entorno en tiempo real y que permite que muchas de las capacidades  tecnológicas de un smartphone 

estén presentes en las que son las primeras espinilleras de carbono inteligentes y conectadas del mundo. Con las XPad de HUMANOX y de la mano de nuestro socio 
Telefónica, la revolución digital en la práctica del fútbol acaba de empezar.

Acompáñanos…”

Rafael Contreras Co Fundador y
Chairman HUMANOX

Ivan Contreras Co Fundador y
Co CEO HUMANOX

Javier Moreno
Co CEO HUMANOX



Domestic Winner
Lorem ipsum dolor sit amet, enim mattis  

morbi aliquet tortor risus, dictum do vitae

Características Tech

BLUETOOTH DE  
BAJA ENERGÍA  

(BTLE)

GPS /GNSS

6DOFACELERÓMETROS

CARGA INDUCTIVA

SENSOR DE  
FRECUENCIA  

CARDIACA

BATERIA ULTRALIGERA

GSM / M2M

GIROSCÓPIOS

MICRÓFONOS



Características Bio

FATIGA

FUERZA DE  
GOLPEO DEL  

BALÓN

FUERZA DE IMPACTO

SPRINT

GEOPOSICIONAMIENTO  
EN EL TERRENO DEJUEGO

PODÓMETRO

DISTANCIA

FRECUENCIA  
CARDIACA

VELOCIDAD

TERMÓMETRO  
DIGITAL  

CORPORAL



Características Físicas
FIBRA DE
CARBONO

2 capas Twill de carbono 3K +
1 capa de carbono Biaxial.

ABSORCIÓN  
DE IMPACTOS

Dispersa la fuerza paraeliminar  
los efectos de losgolpes.

1 MEDIDA  

ULTRA LIGERAS
FLEXIBLES Y
CONFORTABLES

Se ajustan a la forma de la  
pierna del jugador.

TECNOLOGÍA
INTEGRADA
Sistema de comunicación activo que emiteen
tiempo real vía M2M (machine tomachine).



Tecnología

2 Acelerómetros de alta precision y hasta 16G.  
Generación de 50.000 datos por partido/jugador.

2 Giroscopios de alta concreción.  
Detección de caída libre.

Podómetro inteligentesincronizado  
y detección de caída libre.

Carga inalámbrica por inducción.Tiempo  
de carga completa en 90 minutos.

Micrófono de alta sensibilidad dirigido a  
distinguir las patadas al balón de otrosgolpes.

Intercomunicación Bluetooth 4.2 de ultra  
bajo consumo.

Unidad central deprocesamiento
(CPU) Arm Cortex M3 a 48Mhz.

Pulsómetro basado en foto sensor enminiature  
chipled de ampliar respuesta espectral.

Comunicaciones 2G/3G. Humanox funciona en cualquier  
lugar del mundo gracias al más Amplio rango de cobertura.

Geolocalización máxima GNSS compatible consatélites  
en órbita Navstar-GPS, Glonass, Beidou y Galileo.

2 baterías de gran capacidad extra slim,que  
garantizan entre 6/8 horas de juego.

Termómetro digitalcorporal.



- Medición de temperatura corporal los primeros 2/3  
minutos para descartar estados de fiebre (casos de  
coronavirus…).

- Ritmo cardíaco actual.
- Media ritmo cardiaco.
- Máximas pulsaciones.
- Tiempo medio de recuperación.
- Frecuencia cardíaca óptima de entrenamiento.
- Recuperación frecuencia cardíaca normal.
- Índice de fatiga.
- Alarma de deshidratación.
- Calorías quemadas.
- Objetivo de calorías hoy.
- Acumulado de caloríassemanal.
- Acumulado de caloríasmensual.

EL ESTADO FÍSICO  
Y SU SALUD

EL RENDIMIENTO  
DEL FÚTBOLISTA

EL JUEGO EN  
EL CAMPO

- Velocidad media.
- Velocidad esprintando.
- Velocidad máxima.
- Tiempo parado.
- Tiempo andando.
- Tiempo corriendo.
- Tiempo esprintando.
- Aceleraciones de máx. intensidad.
- Desaceleraciones de mínima intensidad.
- Carreras a máxima intensidad (+22km/h).
- % del juego trotando (6-14km/h).
- % del juego esprintando.
- % del juego corriendo.

- % del juego andando.
- % del juego parado.
- Tiempo de actividad total.
- Número de golpes.
- Número de contactos con el balón.
- Tiempo de posesión.
- Número de pases/chutes.
- Uso de la pierna.
- Tiros realizados.
- Velocidad de golpeo.
- Fuerza de golpeo al balón.
- Fuerza de las patadas recibidas.
- Fuerza de impactos en espinillera.
- Patadas recibidas.
- Distancia total.
- Distancia esprintando.
- Distancia corriendo.
- Distancia andando.
- Distancia de frenado o desaceleraciones.
- Metros/minuto.
- Número de esprints.
- Suma de impactos por cada pierna.

Mejora del rendimiento deportivo
Más de 40 métricas…*

- Geolocalización.
- Mapa de calor (posiciones).
- Zonas de velocidad.
- Zonas de aceleración.
- Zonas de desaceleración...

* En verde: métricas ya representadas en la App.
* En gris: métricas de inminente representación.



La mejora de la salud. Innovaciones de HUMANOX
El control geolocalizado del jugador.

Los futbolistas juegan frente a los golpes con una protección mayor al acero, gracias a la resistencia de la fibra de carbono.  

Los padres pueden saber en todo momento donde está jugando su hijo.

Pueden seguir en su móvil en tiempo real su juego, tanto del entrenamiento como del partido oficial.  

Pueden ayudarles a evitar el sobrepeso o la obesidad gracias al programa de rendimiento deportivo.  

Y pueden saber el estado del corazón de su hijo gracias a las alertas de salud.

Pero lo más importante es que nuestro termómetro digital corporal puede detectar en los primeros 2 o 3 minutos, si el  
usuario tiene fiebre lanzando una alarma al jugador y/o al entrenador, evidenciando que puede estar pasando algún tipo  
de enfermedad como el coronavirus, pudiendose apartar del juego evitando el riesgo para el resto de jugadores.

FIBRA DE CARBONO  

FRECUENCIA CARDIACA  

FUERZA DE IMPACTO  

CALORIASCONSUMIDAS  

CONTROL DE FATIGA  

PODÓMETRO

TERMÓMETRO DIGITAL CORPORAL

GEOPOSICIONAMIENTO EN EL  
TERRENO DE JUEGO



Programa Talentech
Descubriendo el talento en el fútbol gracias a las nuevas tecnologías.

Monitorización en  
tiempo real de miles de 

jugadores desde una  
misma plataforma.

Millones de datos de  
rendimiento y salud (50.000  
datos generados por jugador  

en un entrenamiento).
Golpea más fuerte  

que la media

Los algoritmos inteligentes  
Humanox detectan antes  
que nadie que un jugador  
tiene talento temprano,  
gracias al procesado de  

millones de datos, todos  
los días, de forma rigurosa  
y objetiva. La muestra de  

datos es tan grande que se  
reducen las posibilidades  

de error, garantizando altos  
índices de éxito.

BIG DATA  
CLUB

Rinde más que  
la media

El club adquiere los
derechos del jugador

Ubicación B

Ubicación A

Ubicación C



Propuesta de acuerdos de colaboración
con clubes de fútbolCONVENIO “SOY CLUB HUMANOX”…

Promoción de las  
espinilleras Humanox  
en las redes sociales  
y/o página web del  
club...

Facilitar a Humanox,  
acciones de presentación  
y comunicación de las  
espinilleras entre sus  
jugadores asociados.

Compartir con el Club los datos  
del rendimiento de los jugadores  
que utilicen las HX50 previo  
acuerdo de éstos, para la  
generación de un Big Data propio.

Cesión de espinilleras  
para su uso en  
competiciones  
deportivas  
destacadas.

Becas en  
material  
deportivo  
para jóvenes  
promesas…



Razones para elegir aPara un futbolista…
1. Le permite la mejora de su rendimientofísico.
2. Favorece el desarrollo y optimización de sujuego.
3. Utiliza un dispositivo tecnológico integrado en la equipaciónreglamentaria.
4. Oportunidad para incorporar las nuevas tecnologías a la práctica deportiva del fútbol.
5. Consigue la máxima protección frente a golpes gracias a la fibra de carbono.
6. Puede crear su propio Big Data de rendimiento y salud.
7. Puede utilizar ese BIG DATA para acreditar sus datos en labores de scouting.
8. Tiene acceso a multitud de programas virtuales de nutrición, entrenamiento...
9. Le posibilita como futbolista, el control de su salud en el ámbito del corazón, el sobrepeso...

Para un club de fútbol…
1. Posibilita tener monitorizados a todos los futbolistas en su rendimiento, tanto en entrenamientos como en competición.
2. Permite controlar la salud de todos los jugadores en todo momento.
3. Facilita la reducción de lesiones en los equipos mediante los programas de alerta de control de fatiga.
4. Supone un importante avance en la modernización del club gracias a la creación de un BIG DATA de todos los jugadores.
5. Mayor eficacia en las labores de scouting mediante la introducción de las nuevas tecnologías en la detección de talento.
6. Dotación de herramientas tecnológicas de bajo coste y multifuncionales para el cuerpo técnico.
7. Funcionamiento autónomo e independiente del dispositivo en cualquier terreno y ubicación.
8. Favorece el ofrecimiento de servicios digitales de formación deportiva, psicológica, de nutrición…, a los jugadores delclub.
9. Mejora de los entrenamientos gracias a la integración de la tecnologías en los procesos de trabajo del cuerpo técnico.
10. Es una clara apuesta por la cantera del club y sus clubes vinculados, por su modernización y mejora.

Para unos padres…
1. Les permite conocer dónde esta su hijo mientras juega al fútbol en todo momento gracias a las funciones de geolocalización..
2. Pueden seguir su juegoen tiempo real acompañándolos en remoto en sus entrenamientos.
3. Reciben alertas de salud mientras su hijo entrena o compite.

HUMANOX



versión 2.0
Aplicación móvil Humanox

Integraremos…
- Proceso de compra de espinillera y de servicios.
- Métricas de rendimiento deportivo.
- Formación mediante entrenadorvirtual.
- Red Social HUMANOX. Liga. Clasificación porzonas.
- Canal de información sobre fútbol.
- Alarmas de salud, de geolocalización de menores...
- Gamificación. Recompensas por logros.
- Tokenización. Humanox coin.
- Scouting profesional.
- E-Games.



Reg in 1924
Lorem ipsum dolor sit amet, enim  

mattis morbi aliquet tortor risus,

Becoming Professional
Lorem ipsum dolor sit amet, enim  

mattis morbi aliquet tortor risus,

WAYRA: El hub de innovación abierta más global, conectado y tecnológico del mundo.
La razón de ser de Wayra es invertir en starups maduras y tecnológicas. Wayra es una Venture capital de  
Telefónica.

Esta presente en 7 hubs en Europa y Latinoamérica con operaciones en los ecosistemas emprendedores de 10  
países: España, Reino Unido, Alemania, Brasil, Colombia, México, Venezuela, Chile, Perú y Argentina. Las  
starups que forman parte del ecosistema Wayra pueden ofrecer sus soluciones tecnológicas a la red de 350  
millones de clientes de Telefónica en 24 países.

Wayra, del grupo Telefónica, forma parte del accionariadode la empresa HUMANOX.

Socio de referencia de HUMANOX



CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA

Acciones de responsabilidad social
corporativa

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL LA LIGA

HUMANOX ha llegado a diferentes principios de acuerdos  
con entidades del mundo del fútbol y la salud.

Con la Federación Española de Fútbol, para la utilización de nuestras  
espinilleras con la selección nacional femenina absoluta, para la mejora del  
rendimiento de sus jugadoras.

Con la Liga de Fútbol Profesional, para la incorporación de las mismas en las  
competiciones de la LIGA Genuine de personas con discapacidad intelectual, con  
el objetivo de mejorar el control de la salud de estos jugadores que requieren  
una atención especial.

Con la Clínica Universitaria de Navarra, para realizar el más amplio estudio  
sobre diferentes aspectos (cardiopatías, niveles de sobrepeso u obesidad…) de  
los jugadores de fútbol que utilicen las espinilleras HUMANOX. Un estudio con  
datos anónimos pero con la mayor muestra que una Universidad pueda  
conseguir entre jóvenes españoles que practican deporte.

EN PROCESO
Acuerdos de colaboración



Desde HUMANOX estamos desarrollandodos
vías de comercialización:

- Una propia, mediante la venta directa online  
a través de nuestra web, complementada con  
un amplio apoyo de fuerza física presencial  
en todas las comunidades autónomas através  
de nuestra Comercializadora Fútbol Tech.

- Otra externa, mediante acuerdos con clubes  
de fútbol de 1ª y 2ª división, para la venta de  
nuestras espinilleras a todos sus futbolistas  
vinculados aprovechandosus propios canales  
físicos y digitales de comercialización.

Nuestro target principal no es el futbolista  
profesional de alta competición, sino los  
millones de aficionados federados al fútbol que  
lo practican de forma habitual. Hay que destacar  
que sólo en España, esta base de clientes  
potenciales es cercana a millón depersonas.

En referencia al core de nuestro negocio,  
además de la venta de las HX50 como producto  
hay que destacar la facturación por losmúltiples  
servicios que desde nuestra plataforma  
HUMANOX se ofrecen, con crecimiento  
escalable ilimitado, a los usuarios de las  
espinilleras inteligentes y conectadas.

Modelo de comercialización
PARA USUARIO FINAL

FINÁNCIALO “SIN INTERESES”

288
euros

IVA incluido.

96 euros  
al mes

3
meses

6
meses

9
meses

12
meses

48 euros
al mes

32 euros
al mes

24 euros  
al mes *

* Incluye 1 año de servicio de la plataforma HUMANOX

+ 4,5 euros al mes de servicio de acceso y  
conectividad a la plataforma HUMANOX

Descuento del 20% por pago anual del servicio de plataforma



Jugadores totales según  
datos Federación: 923.805  
potenciales clientes.

Mercado nacional
OBJETIVO Jugadores totales según  

datos FIFA: 2.834.190
potenciales clientes.

1 millón de potenciales clientes.  

Captación del 25% del mercado.  

Facturación de 80 millones de euros.



265 millones de jugadores.
301.000 clubes.
1.700.000 equipos.

265 millones de potenciales clientes.
Captación del 2% del mercado.

1.800 millones de euros.

Mercado internacional
OBJETIVO

EEUU: 24.4 millones  
de futbolistas.

ALEMANIA: 16.3 millones  
de futbolistas.

BRASIL: 13.1 millones  
de futbolistas.

COLOMBIA: 3.1 millones  
de futbolistas.

FRANCIA: 4.2 millones  
de futbolistas.

ITALIA: 4.9 millones
de futbolistas.

ARGENTINA: 2.6 millones  
de futbolistas.

MEXICO: 8.5 millones
de futbolistas.

REINO UNIDO: 4.1
millones de futbolistas.

EMIRATOSÁRABES:
200.000 futbolistas.PL
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OBJETIVOS  
PARA EL CLUB  

OSASUNA
Monitorizar la salud de todos los

LINEA DE  
COMERCIALIZACIÓN  
CLUBES DE FÚTBOL

20 clubes de primera division (Real Madrid…)

Entre las acciones de modernización desarrolladas por el club de primera división  

Osasuna, está la introducción del uso de nuestras espinilleras inteligentes y  

conectadas HUMANOX entre sus más de 136 clubes vinculados y 16.000  

jugadores.

Es el primer contrato firmado con Telefónica para proveer nuestro dispositivo al  

fútbol base -divisiones inferiores y clubes colaboradores- de la mayoria de los  

clubes de fútbol de primera y segunda division de la Liga española.

Contrato con Telefónica para la
comercialización con clubes de fútbol

Club Atlético Osasuna
16.000 PACKS HX50 PARA TODO EL FÚTBOL BASE DEL CLUB

jugadores y su rendimiento deportivo.

Creación del área de Big Data del Club  

Mejoras del trabajo de scouting para  

descubrir futuras promesas…

El acuerdo con los clubes incluye la

comercialización a sus abonados.

22 clubes de segunda division (Cádiz CF…)

TOTALABONADOS  
CLUBES 1ª Y 2ª:  

800.000

TOTAL ABONADOS  
OSASUNA:

14.113



Cádiz C.F
350 ESPINILLERAS PARA EL PRIMER EQUIPO Y FILIALES

El Cádiz CF va a proveer a todos sus jugadores de las espinilleras inteligentes y conectadas HUMANOX.  

Es el segundo contrato cerrado junto con Telefónica, dirigido en este caso al fútbol profesional y a la  

mejora del rendimiento de los más de mil jugadores de la liga del fútbol español, en concreto 491  

jugadores de primera división y 534 jugadores de segundadivisión.

TOTAL ABONADOS  
CÁDIZ C.F:

15.000

Contrato con Telefónica para la
comercialización con clubes de fútbol

10.000 PACKS PARA EL FÚTBOL BASE VINCULADO

El Cádiz C.F. también ha mostrado su deseo de dotar a la  

mayoria de los equipos del fútbol base de toda la provincia de  

Cádiz con los que tiene convenio de colaboración, del pack de  

espinilleras inteligentes y conectadas HUMANOX HX50.

Unos 10.000 dispositivos en total y que permitirian al Cádiz C.F monitorizar  

en los entrenamientos y en la competición, a la mayoria de la cantera  

gaditana con el objeto de descubrir el talento que permita al submarino  

Amarillo seguir aspirando a estar en lo más alto del fútbol español.



Estudio de la competencia
EL MERCADO MUNDIAL

¿Qué dispositivos hay en el mercado  
internacional que midan el  

rendimiento deportivo en el fútbol?

Son los llamados:
“Sistemas de rastreos
de jugadores por GPS”

Hay varias opciones según donde esté el dispositivo
colocado. Pueden estar en un peto, en la trasera de
las medias, adosado a las botas o en lasplantillas.

MEDIAS

PLANTILLAS

PETOS

DISPOSITIVO EN BOTAS



Comparativa de  
capacidades

ESPINILLERAS

Funciones de protección en el juego
Dispositivo integrado / equipación reglamentaria.  

Comercialización preferente jugador individual  

Medición de la frecuencia cardiaca

Medición de la fuerza de golpeo al balón

Medición del impacto de la patada

Conectividad 2/3G

Posibilidad de mejora a la tecnología NBIoT

Visualización de los datos en tiempo real

Funciones de control de salud del jugador

Funciones de geolocalización/seguridad
Permitido para jugar partidos oficiales  

Jugador consigue métricas en su competición  
Entrenador consigue métricas en la competición  
Funcionalidades de Red Social y Comunidad

Durabilidad de varios años/desgaste por uso  

Reutilización dispositivo separando la tecnología

Métricas futbolísticas (mapa calor, golpes, fuerza…)  
Métricas de rendimiento (fatiga, intensidad, carga…)

Métricas atléticas (distancia, velocidad, aceleración….)

Métricas totales: más de 40

Integración futura con E-SPORTS

Medición de la temperatura corporal los primeros 2/3 min

PETOSMEDIASEN BOTASPLANTILLAS

AFIRMATIVO NEGATIVO



Algunas referencias en comunicación…















La resistencia del carbono.

LAS ESPINILLERAS  
HUMANOX SON  

ÚNICAS EN EL MUNDO

Las capacidades  
tecnológicas de un móvil.

La inteligencia del presente.

HX50

HUMANOX
Así son nuestras espinilleras  

conectadas HUMANOX.
Entra y conócenos

www.humanox.com

info@humanox.com

http://www.humanox.com/
mailto:info@humanox.com
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El período de suscripción finalizará cuando las suscripciones alcancen la cantidad emitida (4,920.000 !), siendo la suscripción 
máxima por accionista de 6.000 ! hasta el momento de alcanzar los 170 accionistas nuevos.

crowdSport ofrece la posibilidad a los miembros registrados en su red de inversión privada la posibilidad de coinvertir en la 
sociedad participando en la ampliación de capital descrita anteriormente.

Ésta emisión de acciones va dirigida tanto a inversores acreditados como no acreditados.

Para acceder a la suscripción de acciones, el inversor interesado deberá formalizar su interés a través del enlace 
correspondiente facilitado por crowdSport.es a su cuenta de correo electrónica como miembro registrado de la red privada 
de inversión. Una vez recibida ésta información, crowdSport enviará copia del contrato de mediación entre inversor y 
crowdSport, y facilitará ésta información a GPM y a HUMANOX para la confirmación de la inversión y la gestión final de la 
Operación.

La información detallada en el presente deck ha estado facilitada por la propia compañía HUMANOX SOCCER S.A.

El inversor debe saber que ésta emisión y colocación de acciones no tiene la consideración de oferta pública conforme al 
artículo 35.2.e) de la Ley de Mercado de Valores puesto que se trata de una oferta de valores por un importe total en la Unión 
Europea inferior a 5,000.000 !, lo que se calculará en un periodo de 12 meses.

Los valores emitidos no cotizan actualmente en ningún mercado secundario organizado.
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crowdSport es la primera red abierta de co-inversión en proyectos empresariales del sector deporte-salud.

crowdSport no es una plataforma de financiación participativa (PFP) registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

crowdSport no ostenta la condición de empresa de servicios de inversión, entidad de pago ni entidad de crédito.

En consecuencia, ni crowdSport ni XC no están adheridas a ningún fondo de garantía de inversiones o fondo de garantía de depósitos, 
ni tampoco lo estarán las inversiones, por el medio que sea, que los Inversores pudieran efectuar en las Oportunidades publicadas en la Web, a 
favor de un Emprendedor.

En particular, la actividad de XC ni de crowdSport no constituye la prestación de servicios de inversión a los efectos de lo previsto en la legislación 
vigente, especialmente en el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de 
Valores, artículos 140 y siguientes. La información publicada en la Web respecto de las distintas alternativas de participación en una Oportunidad 
no podrá ser considerada como asesoramiento en materia de inversión, teniendo, por tanto, el valor de comunicaciones comerciales de 
carácter general.

Cualquier decisión adoptada por el Inversor constituirá una decisión informada e independiente, y no estará basada en especial confianza entre él 
y XC y/o crowdSport, de modo que implicará que el Inversor ha llevado a cabo las comprobaciones, estudios y análisis que considere pertinentes 
para adoptar la decisión, de la que XC ni crowdSport no responderán en ningún caso.
El Inversor, mediante la aceptación de los presentes Términos y Condiciones, reconoce que ha sido plenamente informado por XC que la posible 
inversión que pueda realizar implica la asunción del riesgo de pérdida total o parcial del capital, el riesgo de no obtener el rendimiento dinerario 
esperado y el riesgo de falta de liquidez de la inversión.

La información publicada en la Web en relación con las Oportunidades no ha sido revisada o autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores u otros organismos de supervisión. No obstante, XC y/o crowdSport evaluarán con la debida diligencia la admisión de Oportunidades y su 
adecuación a las medidas de prevención del fraude implementadas por XC/crowdSport conforme a lo descrito en la Web.

Sin perjuicio de la citada obligación, XC/crowdSport no se hace responsable de la veracidad de la información facilitada por los terceros en el 
marco de dicho proceso de evaluación.



Carles Combarros Vilaseca

carlescombarros@xarxacapital.com

+34 671175471

www.crowdsport.es


