
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II CARRERA POPULAR NAVARROSA 

 

a beneficio de la Asociación Caminando 

 

 

DOSSIER DE PATROCINIO 

Azuqueca de Henares 

domingo 3 de marzo de 2019 

 

Organiza: Club Deportivo  Navarrosa 
Colabora: Ayto. de Azuqueca de Henares 

5 o 10 Kms. 

 
 



 

 

 

Estimado señor/a: 

Le escribimos desde el Club Deportivo Navarrosa (somos una asociación deportiva de 
carácter privado, sin ánimo de lucro constituida el 19 de febrero de 1997 e inscrita con el 
número 79/97 en el Registro de Entidades Deportivas de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, es la misma entidad que CENTRO DEPORTIVO LA NAVARROSA, 
constituida el día 9 de abril de 1988) para informarle de que, en estos días, el Club de 
Atletismo Navarrosa ya estamos organizando la “II CARRERA POPULAR NAVARROSA” en 
beneficio de la Asociación Caminando, para el próximo domingo 3 de marzo de 2019, con el 
objetivo de promover la visibilidad y plena inclusión de las personas con diversidad 
funcional a través del deporte. (“No tengo una discapacidad, tengo una habilidad 
diferente”. Robert M. Hensel). 

Nos dirigimos a usted para invitarle a 
participar en  la Carrera Benéfica, 
mediante el patrocinio de su empresa. 
Somos conscientes de que necesitamos 
contar con empresas colaboradoras que nos 
acompañen en este camino para mejorar la 
calidad de vida de los/as niños/as con 
discapacidad y sus familias, trabajando 
activamente por la inclusión de nuestros/as 
niños/as en todos los ámbitos en los que 
puedan participar. 

Su altruismo se verá recompensado porque 
su marca aparecerá en todo el material de 
difusión del evento, tanto físico como en 
redes sociales, y por la impagable presencia 
al evento de representantes institucionales 
del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si desea colaborar para que la Asociación Caminando pueda desarrollar los programas y 
actividades que ha iniciado, le rogamos se ponga en contacto con nosotros a través del 
teléfono 637 005 556 o en el correo electrónico cdbnavarrosa@gmail.com 

Reciba un saludo muy cordial. 

 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 



 

 

              
              
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acompáñenos con su 
Patrocinio 
 

 
 
 

 

Gracias a su apoyo podremos impulsar los proyectos que 
actualmente está desarrollando la Asociación Caminando: 
Programa de Actividades para el Desarrollo de la Autonomía y 
la Integración Social, Terapia con Osos Marinos, Programa por 
una Educación Inclusiva, etc.  

 

Socialmente su marca se verá 

reforzada al colaborar en una 

actividad mediática con fines 

solidarios. 

Su participación servirá para 

fomentar el deporte, los 

hábitos saludables y además, 

la colaboración con un fin 

solidario. 

Cuantos más participantes 

acudan al evento solidario, 

más personas podrán 

beneficiarse de las ayudas 

tan necesarias. 

En la actualidad, por su 

proyección de masas, son 

muchas las empresas que 

quieren vender sus productos 

a través del deporte.  

Con su participación en la 

Carrera Solidaria tiene la 

posibilidad de dar a conocer 

tu marca, a través de las 

redes sociales y soportes 

tradicionales, entre cientos 

de ciudadanos, deportistas y 

aficionados. Al tratarse de un 

día lúdico favorece la 

posibilidad de establecer 

nuevos contactos y contribuir 

al acercamiento a nuevos 

clientes. 



RECORRIDO CARRERA (CIRCUITO DE 5 KMS.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUEREMOS AYUDARLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen diferentes modalidades de patrocinio, 

en función de la aportación económica que se 

realice. Todos ellos, obtendrán una serie de 

ventajas, más beneficiosas cuanto mayor sea 

la aportación. 

Como se verá a continuación, entre otras 

ventajas, el patrocinador obtendrá una serie 

de beneficios derivados del material de 

difusión y publicidad en diferentes soportes. 

Estos soportes son: 

• Folleto informativo: Se editarán 500 

folletos y se repartirán durante varios eventos 

deportivos previos al día de la carrera. 

• Cartel del Evento: Se realizarán 

aproximadamente 100 carteles, los cuales se 

repartirán en los comercios de los barrios de 

Azuqueca de Henares y localidades más 

próximas, además de dar difusión a través de 

las redes sociales y medios de comunicación. 

El tamaño de cada logotipo en el cartel será 

proporcional a la modalidad de patrocinio a la 

que se haya acogido cada empresa. 

Además, durante el evento se nombrará a los 

patrocinadores y colaboradores en varias 

ocasiones por megafonía, recordando su 

patrocinio. 

Todo esto puede significar que se va a llegar a 

un importante número de personas de forma 

directa y supondrá la aparición en diversos 

medios de comunicación antes y después de 

la celebración. 

 

 

 

 



 PRESENCIA DESTACADA 
 

PARTICIPACIÓN ACTIVA MERCHANDISING 

Posibilidad de entrega de premios Bolsa 

Promociones In Situ Camisetas 

Posibilidad de Stand propio Dorsales 

 

 

PATROCINADOR 

PREFERENTE (1.000 €) 

PATROCINADOR 

DESTACADO (500 €) 
COLABORADOR 

Presencia en toda la carrera: 
Carteles, vallas de salida y llegada 
(Logotipo PREFERENTE) 

Presencia en toda la carrera: 
Carteles, vallas de salida y llegada 
(Logotipo DESTACADO) 

Presencia en Carteles y Trípticos 

Imagen preferente de la empresa 
en todo el material de difusión, 
camisetas, dorsales y publicidad 

Imagen destacada de la empresa 
en todo el material de difusión, 
camisetas y publicidad 

Imagen de la empresa en todo el 
material de difusión y publicidad 

Logotipo preferente en el espacio 
para patrocinadores y 
colaboradores 

Logotipo destacado en el espacio 
para patrocinadores y 
colaboradores 

Logotipo en el espacio para 
patrocinadores y colabores 

Logotipo preferente en la camiseta 
del corredor 

Logotipo destacado en la camiseta 
del corredor 

 

Posibilidad de colocación de 
productos pegado al pódium 

  

Mención preferente y 
agradecimiento a la marca por el  
speaker durante todo el evento 

Menciones destacadas a la marca 
por el speaker durante la carrera 

 
 

Stand propio (dos mesas) Stand propio (una mesa)  

Posibilidad de entrega de material 
corporativo o de información 
durante el evento 

Posibilidad de entrega de material 
corporativo o de información 
durante el evento 

Posibilidad de entrega de 
material corporativo o de 
información durante el evento 

Aparición preferente en los medios 
y redes sociales antes, durante y 
después del evento 

Aparición destacada en los medios 
y redes sociales antes, durante y 
después del evento 

 

Entrega de uno de los premios Entrega de uno de los premios  

 



 

CONTACTO 

CLUB DEPORTIVO “CENTRO DEPORTIVO NAVARROSA” 
Rubén (Coordinador Técnico Deportivo) 
Tel: 620 80 24 78 
Yolanda (Presidenta) 
Tel: 625 16 78 63 

 
Sin su ayuda no 

podremos celebrar la  

II Carrera Popular 

Navarrosa 

 


