
El Real Madrid presenta su nueva aplicación para terminales móvi-
les haciendo realidad un viejo sueño: poner en contacto a los millo-
nes de fans del Club bajo una misma plataforma interactiva con la 
información más completa de su equipo.

Real Madrid App surge como fruto de la colaboración del Club con 
Microsoft.

La aplicación disponible en varios idiomas ofrece una gran experiencia 
audiovisual: resúmenes, repeticiones multi-ángulo de las jugadas, 
cámaras especiales, partidos en diferido y el canal de televisión del 
Club, Real Madrid Televisión.

La aplicación está disponible desde el 19 de mayo para todos los 
smartphones independientemente de su sistema operativo u operador 
de telefonía. En breve se podrá además disfrutar desde cualquier 
terminal móvil.

La aplicación celebra el aniversario de La Décima ofreciendo en exclu-
siva el partido y el documental “En el corazón de La Décima”. 

EL REAL MADRID C.F. PRESENTA 
LA NUEVA REAL MADRID APP



Madrid 19 de mayo de 2015 - El Real Madrid presenta la nueva Real 
Madrid App, una nueva aplicación para terminales móviles con la que los 
madridistas de todo el mundo podrán estar en contacto con su Club en 
cualquier lugar y en cualquier momento.

Real Madrid App surge como un nuevo canal digital de comunicación del 
Club en respuesta a dos circunstancias, por una parte la extraordinaria 
dimensión social del Real Madrid que cuenta con más de 450 millones de 
aficionados en todo el mundo y como consecuencia de la incuestionable 
consolidación a nivel mundial de teléfonos y tabletas no sólo como medio 
de comunicación personal, sino también como soporte de entretenimiento 
y plataforma de comercio.

Real Madrid App tienen como objetivo ser la referencia del Club en el 
entorno móvil, un nodo de conexión donde coincidirán madridistas de dis-
tintos países atraídos por la posibilidad de conectar directamente con su 
Club y con otros madridistas. Según Florentino Pérez, Presidente del Real 
Madrid, “hace casi 70 años se inauguró el Estadio Santiago Bernabéu, un 
espacio físico de encuentro para los socios y aficionados del Club. Con 
Real Madrid App, el Santiago Bernabéu trasciende sus fronteras físicas 
para ofrecer a los más de 450 millones de seguidores del Club la experien-
cia inigualable de estar en contacto con el equipo allí donde estén, en cual-
quier momento y compartir experiencias con otros madridistas del mundo 
conectados por su pasión por el Real Madrid”.

La aplicación es gratuita y nace con un claro enfoque hacia el entreteni-
miento, pretendiendo hacer disfrutar al seguidor con el equipo todos los 
días del año al ofrecer una oferta diferente de contenidos y servicios los 
días de partido y los de no partido. Será el modo perfecto para seguir al 
equipo de fútbol y también el de baloncesto, pudiendo así estar al día de 
todas las secciones del Club. La aplicación adapta su contenido y configu-
ración según se acceda a ella en el estadio o en otro sitio, complementan-
do la experiencia televisiva del partido como segunda pantalla con infor-
mación y exclusivas imágenes en directo o dando la oportunidad de seguir 
el encuentro a través de ella con la información más completa. 

Real Madrid App estará inicialmente disponible en inglés y español y en 
breve también en francés, árabe, indonesio, japonés y chino. Real Madrid 
App irá completando sus servicios y en general su oferta a través de dife-
rentes versiones previstas a lo largo de los próximos meses. La aplicación 
está disponible desde el 19 de mayo para todos los smartphones inde-
pendientemente de su sistema operativo u operador de telefonía. En breve 
se podrá además disfrutar desde cualquier terminal móvil, incluyendo una 
completísima versión para tablets.

Uno de los mayores atractivos de la aplicación es su contenido audiovisual 
pudiendo disfrutar de resúmenes, repeticiones multi-ángulo de las juga-
das, cámaras especiales que ofrecerán imágenes exclusivas, partidos en 
diferido y el canal de televisión del Club, Real Madrid Televisión. Además 
de esta singular oferta, los aficionados madridistas podrán disfrutar de 
locución en directo de los partidos en inglés y español y las estadísticas 
más completas del mundo del deporte. Singularmente y con motivo del 
próximo aniversario de la Décima, Real Madrid App ofrecerá una sección 
exclusiva donde se podrá volver a disfrutar del partido de Lisboa, el emo-
cionante documental en primicia “En el corazón de la Décima” o escuchar 
la canción de La Décima.

Esta completísima aplicación nace de la colaboración a lo largo del último 
año entre Microsoft y el Club. Durante este año, profesionales de Microsoft 
en España, EEUU, India, Dinamarca, Reino Unido, Holanda, Polonia y 
China han trabajado conjuntamente y con entusiasmo para crear Real 
Madrid App. Según Orlando Ayala, Vicepresidente Senior del Grupo de 
Desarrollo de Mercados de Microsoft, “las comunidades más sólidas se 
fundamentan a través de sus conexiones: personas unidas por un propó-
sito común. Y esta es la base de nuestro acuerdo estratégico con el Real 
Madrid: facilitar la creación de una comunidad global conectada, a través 
de la tecnología, en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier 
dispositivo, para que ellos mismos, los aficionados, sean los verdaderos 
protagonistas a través de su pasión ilimitada por el Real Madrid”.
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Ficha técnica de Real Madrid App

Sistemas operativos:

Windows Phone (8.1), iOS (8.x) y Android (4.x)

Contactos

Conexión a Internet

Servicios de ubicación

Micrófono

Biblioteca de fotos

Vídeo y capturas

HD720P (720x1280)

WVGA (480x800)

WXGA (768x1280) 

Idiomas: 

español

inglés 

(disponible en breve en francés, árabe, indonesio, japonés y chino)

Tamaño: 25Mb

Precio: gratuita



Principales servicios:

Resumen del partido

Repeticiones multi-cámara

Partido en diferido

Entrevistas exclusivas

Radio en directo

Cámaras especiales dentro del estadio

Estadísticas de jugadores y equipo

Minuto a minuto

Juegos dentro y fuera de partido

Contenidos exclusivos de “La Décima”

Contenido oficial del RM (vídeos y noticias) para Fútbol y Baloncesto

Buscador de encuentros y competiciones

Clasificaciones

Histórico de la temporada actual

Compra de entradas y de productos en la tienda oficial

Para más información:
Marta Santisteban
Prensa Real Madrid C. F.
+ 34 91 398 43 00


