
 

 

 

"Muévete y gana premios para el colegios de Santander que elijas" 

 

¿En qué consiste?  

Se trata de una experiencia piloto en el marco del proyecto de investigación SETA relacionado con la 

movilidad, financiada al 100% por la UE. 

Objetivo: 

Hacer consciente a los ciudadanos de cómo se mueven en su día a día en Santander y animar  hacia el 

cambio de modo de transporte más saludable. 

¿A quién va dirigido? 

A todos los ciudadanos y visitantes de Santander que quieran participar. 

¿Cómo participar? 

Descargándote la APP “SETA for schools" y  donando tus “minutos de actividad” al colegio de Santander 

que elijas de entre los que participan en la iniciativa, en el momento de registrarte en la APP.  

El reto: 

El reto se llevará a cabo durante 4 semanas  desde los días 7 de enero 2019 a 4 de febrero 2019. Al final de 

cada semana se realizará un sorteo, por cada 100 "usuarios activos" esa semana el colegio podrá ganar una 

tableta. Cuantos más usuarios activos, más oportunidades de ganar. 

Preguntas frecuentes: 
 

− ¿En qué sistemas operativos está disponible la APP? 

IoS y Android 

− ¿Cómo me descargo la APP? Accediendo a los enlaces: 

Play store Android 

https://play.google.com/store/apps/details?id=oak.shef.ac.uk.setaforschools 

IoS App Store 

https://itunes.apple.com/gb/app/seta-for-schools/id1435358607?mt=8 

− ¿Hay que hacer algo además de descargarse la APP? 

No, basta con descargar la APP y mantenerla en el Smartphone durante las 4 semanas del reto. Una vez 

a día se solicitara la confirmación de que sigue interesado en participar en la iniciativa, la confirmación 

se realiza a través  de un mensaje emergente de check-in, basta con dar al ok.  

− ¿Es necesario tener la ubicación encendida? 

Sí, es necesario para poder hacer una correcta toma de datos y análisis de los viajes realizados  

− ¿Gasta mucha batería? 

No, este es uno de los aspectos bajo investigación que se ha ido mejorado con las sucesivas versiones 

de la APP. La APP funciona en un segundo plano, se ha integrado la APP con Google Fit para un menos 

consumo de batería. 

− ¿Se utilizan datos personales? 

No, el procesado de la información se hace de manera anónima. 

− ¿Es gratuita? 

Si 

− ¿Se van a recibir mensajes publicitarios? 

No 
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