COLABORACIONES TEMPORADA 2018-2019

El Club San Pedro Atletismo, club deportivo con más de veinte años de historia, y
heredando el origen del atletismo local en Marbella y San Pedro Alcántara, cuenta en la
actualidad con más de ciento cincuenta socios, federados en atletismo y deportes de
montaña, y núcleos de entrenamiento en San Pedro, Marbella, Ronda, Arroyo de la Miel y
Málaga.
Nuestra actividad se resume con la participación en más de cien competiciones al año, por
todo el territorio nacional, abarcando desde carreras populares, circuitos provinciales de
campo a través y pista, y campeonatos oficiales; y en la organización de eventos, en
colaboración u organización directa, en más de una docena de eventos al año.
Para llevar a cabo cada uno de los proyectos con los que emprendemos esta nueva
temporada, buscamos la posibilidad de colaboración en estos conceptos principales de
publicidad, aunque quedamos abiertos a cualquier propuesta por parte de anunciante
interesado, bien sea aportación económica, o prestación de servicio o especia. Para este
último caso, se hará una valoración individualizada y se convendrá la publicidad
determinada.
Para establecimientos de carácter local, daremos una pegatina con un distintivo de
colaborador con nuestro Club.
A continuación, presentamos las distintas opciones de colaboración, aunque como
describimos arriba, estamos abiertos a cualquier propuesta por parte de los interesados.
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ANUARIO DE LA TEMPORADA
Como cada fin de temporada, el Club editará el Anuario de la Temporada 2017-18, que
recoge los mejores momentos de la temporada que ahora acaba, acompañando datos de
interés del Club y las mejores fotografías del año.
En él, se establecen espacios según tamaño y predominancia.
Se editarán 500 libros en formato revista a tamaño A5 (21x15) publicados en el mes de
octubre.
Formatos y precios serán los siguientes:
- 1/4 página en blanco y negro
- 1/2 página en blanco y negro
- 1/2 página a color
- 1 página a color
- Primera página color
- Última página a color
- Contraportada

30 €
50 €
60€
100 €
200 €
200 €
500 €

Tamaño
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CARRERA URBANA DE SAN PEDRO
La Carrera Urbana de San Pedro, se celebra cada año el 12 de octubre, y este año cumplirá
su vigésimo cuarta edición. Con una participación cercana al millar de corredores, de todas
las edades procedentes de toda Andalucía y distintos puntos del territorio nacional, y
referencia organizativa dentro de las pruebas populares que se celebran en nuestra
comunidad.
La prueba acoge en torno a cinco mil personas, atletas y público, y es cubierta por
diferentes medios de comunicación locales, y especializados, redes sociales, etc.
Dorsales
Todos los participantes en la prueba deberán ir provistos de dorsal, sujeto al pecho de
manera visible y sin manipular, por lo que la publicidad será visible de manera directa en
fotos e imágenes de la prueba, prensa redes sociales.

Separando y distinguiendo el diseño de los dorsales por la Carrera Absoluta y las Carreras
de Menores se pueden diferenciar dos lotes:
- 1 lote de 500 dorsales 250 €
- 2 lotes de 500 + 500 dorsales 400 €
* El tamaño de dorsal será de 21x16cm y la publicidad ocupará en torno a un 1/4 en el
faldón inferior.
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Publicidad estática en zona de Salida y Meta
Con gran impacto visual para público y material gráfico

- Lona impresa de 120x80*

135 €

* Nosotros nos encargamos de la fabricación de la lona que entregamos al anunciante
finalizado el evento

- Otros elementos (vehículos, hinchables, velas, lonas, etc.
de los que disponga el anunciante

Desde 100 €, a convenir.
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Publicidad estática en escenario
Fondo de escenario, en lona de 300x100

300.00 €

Pódium, tamaño de 120x70

300.00 €

Si está interesado o interesada en que su negocio o empresa colabore con nuestro Club, no
dude en ponerse en contacto con nosotros. Aclararemos las dudas y ampliaremos más
información a cerca de nuestro Club, su historia y actividades.
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