SU LOGO
O PUED
DE
EESTAR AQUÍ
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El horseball, es un deporte espectacular, apasionante y extremadamente
divertido, tanto para las personas que lo practican como para sus aficionados y
espectadores, con unas posibilidades de desarrollo exponencial en Madird y es
además, la única disciplina hípica en la que se combinan los valores individuales con los
del equipo, puestos en juego para la consecución de un objetivo común.
Estamos seguros de que este campeonato, es una fantástica oportunidad para
potenciar la presencia de sus marcas, por la asistencia de lo que prevemos será un
nutrido número de aficionados, espectadores y curiosos, provenientes de las cinco
Comunidades Autónomas representadas por los nueve equipos participantes.
Por otra parte y de acuerdo a nuestro plan de comunicación, gracias al apoyo
ofrecido por las administraciones locales, a los contactos que ya hemos iniciado y al
interés que este deporte inevitablemente despierta, tenemos planificada y prevista una
fuerte repercusión en los medios, tanto de prensa local, nacional y especializada, como
en la televisión nacional y autonómica, lo que evidentemente también repercutiría en la
visibilidad de su firma.

A continuación les facilitamos las p
personas de contacto,, así como las
posibilidades de patrocinio para este evento:

Pedro Recas
609 17 24 46
pedro_recas@yahoo.es
Begoña Herranz
609 72 82 72
begoherranz@telefonica.net
Pedro Checa
657 96 92 50
pcheca@uniconsult.es
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OPCIONES DE PATROCINIO:
1.‐

Aparición del logo del patrocinador en el cartel /póster de anuncio del
campeonato: …………………………………………………………………………. 600 €

2.‐

Cartel de 2 x 1,2 m. en el lateral de la pista de juego: ……………….. 1.000 €
(El coste de diseño del cartel sería a cargo de la firma anunciante y el
coste de producción a cargo del organizador del evento).
‐ Opción 1 + 2: ……………………………………………… ………………………1.400 €

3.‐

Cartel de 2 x 4 m. en el fondo lateral de la pista: ……………………… 1.500 €
(El coste de diseño del cartel sería a cargo de la firma anunciante y el
coste de producción a cargo del organizador del evento).
evento)
‐ Opción 1 +2 +3: ………………………………………………………………..… 2.700€

4.‐

Stand de 3 x 3m. en la zona de acceso a la pista durante los tres días de duración
del campeonato:
a). ‐ Si el stand lo aporta la firma patrocinadora: …………
‐ Opción
O ió 1 +2 +3+ 4
4a):
) ……………………………………

2.000 €
4 000 €
4.000

b). ‐ Si el stand lo aporta la organización del evento: ……
‐ Opción 1 +2 +3+ 4b): ……………………………………

3.000 €
5.000 €

La organización está abierta a estudiar otras combinaciones de opciones o planteamientos
alternativos.
Con cualquiera de estas opciones, y sin ningún coste adicional, la empresa patrocinadora tendría
una presentación en la sección de patrocinios de nuestra web, con un acceso directo a la empresa:
http://www.sharksteam.es/patrocinadores.html
A partir de la opción 1+2, se incluirá publicidad de su compañía en la aplicación móvil que se
realizará para el campeonato.
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¾ El Campeonato acogerá alrededor de 4.000 asistentes de toda España, especialmente del
Noroeste de Madrid (población del área 190.000 personas).

¾ Participación de 9 equipos de las CC AA de Castilla‐León, Cataluña, Galicia, Madrid y
Navarra, más de 70 caballos y jinetes.
¾ Coincidencia con las fiestas locales de Vva.
Vva de la Cañada.
Cañada
¾ Enclave residencial de primer nivel, con dos Universidades: Alfonso X y Camilo José Cela.
¾ Repercusión mediática del deporte: prensa, radio y tv.
¾ Promoción del horseball a nivel local y nacional.
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