MY TRAVEL COMPANION

PILOTOS

El objetivo del proyecto My-TRAC (My-TRAvel Companion) es desarrollar
una nueva aplicación de transporte que conecte información de operadores de transporte y proveedores de servicios de movilidad (Mobility as a
Service, MaaS), diseñada tanto para usuarios de transporte público, como
para operadores de transporte público y privado. Mediante la aplicación
de algoritmos avanzados de análisis del comportamiento del transporte y
de inteligencia artificial (IA), la aplicación My-TRAC integrará a la perfección los servicios y mejorará la experiencia del pasajero al permitir a los
viajeros controlar y gestionar su viaje en tiempo real.
Para probar la aplicación My-TRAC, se realizarán diferentes pilotos en
cuatro localidades de Europa. Cada localidad probará la aplicación MyTRAC de forma distinta y en distintos entornos urbanos:
• España, Barcelona
• Países Bajos
• Grecia, Atenas
• Portugal, Lisboa

¡Participa y gana!
El proyecto My-TRAC está buscando participantes para probar su nueva
aplicación. Se pedirá a los participantes que utilicen la aplicación durante sus
viajes (diarios) y que den su opinión. ¡Lee más para ver cómo puedes participar y ganar premios!

¿Quién?

Los participantes deben residir en uno de los cuatro lugares piloto.

¿Cómo?

Los participantes instalarán la aplicación en su teléfono. Durante el piloto,
acumularán puntos por usar activamente la aplicación. La cantidad de puntos ganados depende de la actividad. Se necesitan al menos 100 puntos para
poder ganar una recompensa. Cuantos más puntos acumules, más posibilidades tendrás de ganar.
Inicio de sesión :
Guardar un itinerario:
Marcar un lugar como favorito :
Mostrar interés sobre una actividad:
Valorar una actividad :

5
5
5
5
5

Rellenar el cuestionario de registro : 10
Rellenar el cuestionario de validación : 15
Seguir un itinerario sugerido :
15
Hacer un viaje entre ciudades :
50

¿Cuándo?

Los pilotos se realizarán desde el 16 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2019. Sin embargo, los participantes sólo pueden acumular puntos
durante el primer mes de uso (desde la instalación de la aplicación y el
registro del usuario).

¿Qué puedo ganar ?

Todos los participantes que hayan obtenido 100 puntos o más pueden ganar
un billete para viajar gratis. El premio exacto depende de cada piloto:
• España: Billete de 10 viajes para el Área Metropolitana de Barcelona. 50
billetes disponibles.
• Países Bajos: Recarga de tarjeta transporte ‘OV-chipkaart’ con 50 euros.
Hasta 20 ganadores.
• Grecia: Billete multimodal mensual para Atenas. 30 billetes disponibles.
• Portugal: Billete multimodal de 10 viajes para Lisboa. 50 billetes
disponibles.
Para más información y para inscribirse como participante en el piloto,
visite la página web de My-TRAC!
www.my-trac.eu/landing-page-home

Financiado a través del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, el proyecto My-TRAC cuenta con un consorcio
de 9 socios expertos en diferentes disciplinas. El proyecto
My-TRAC estará en marcha hasta agosto de 2020.
WWW.MY-TRAC.EU
INFO@MY-TRAC.EU
@H2020_MYTRAC
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