DOSSIER
PATROCINIO ‘18

PRESENTACIÓN
En el que esta edición esperamos duplicar los 28.000 espectadores
de la pasada edición, cifra que nos permite seguir posicionando la
Marca GRANADA con el impacto económico que ello supone para la
dinamización del turismo en nuestra ciudad y provincia.

Como presidente del Club deportivo Escudería Granada
49.9 tengo el honor de presentar la XXII edición del Rallye
Primeras Nieves de Sierra Nevada, que se celebrará en
Granada los días 16 y 17 de noviembre de 2018. Una
prueba válida para el Campeonato de España y Andalucía.
La inclusión del Rallye Primeras Nieves de Sierra Nevada
en el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto y
Regularidad, organizado por la Real Federación Española
de Automovilismo, es un espaldarazo al importante
trabajo realizado durante las últimas ediciones por la
Escudería Granada 49.9 y a los más de 400 voluntarios
que participan en este encuentro automovilístico.

El Rally tendrá una presentación oficial en la que
contaremos con los representantes de todas las
Instituciones y Empresas que deseen participar en
este gran evento que pretende convertirse en uno de los
contecimientos deportivos más importantes de Granada,
con reconocimiento nacional e internacional.
¡Os esperamos!
Fernando Parra Bedmar
Presidente del C.P Escudería Granada 49.9
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El evento que saldrá del desde el Paseo del Salón, y que
transcurre por 6 municipios de la provincia en diferentes
tramos, cuenta con la colaboración de la Junta de
Andalucía, Diputación de Granada en su área de Deportes,
y de los Ayuntamientos por donde discurre la prueba.
Este rallye, que cuenta con la velocidad, la regularidad sport
y los clásicos, supone el mayor rally cronometrado que se
ha celebrado en Granada, además de un evento deportivo
lleno de espectáculo para los apasionados del mundo de
los rallyes, que podrán ver correr junto los vehículos más
modernos y sofisticados, a la par que los vehículos clásicos
de competición, junto a los clásicos en su estado de origen.

APASIONADOS
DEL MOTOR

La Escudería Granada 49.9 es portadora del espíritu de
la Automoción Histórica y se dedica a la Organización de
Rallyes de regularidad histórica, velocidad, slalom, rutas
turísticas, cursos de regularidad y modalidad de circuitos,
además de participar en estos y otros eventos que
organizan diversos Club o Escuderías.
Miembros permanentes de la Asamblea General de
estatutos de los clubes de la Real Federación Española
de Automovilismo, así como de la Federación Andaluza
de Automovilismo, trabajamos para la promoción,
organización y desarrollo del automovilismo deportivo.
“Inclusión, solidaridad, esfuerzo, salud y recompensa son
valores que transmite el deporte” y desde la Escudería
participamos de la labor solidaria a través de diferentes
acciones dirigidas a los mas pequeños, con la colaboración
de diversas Asociaciones a las que les brindamos
actividades para los niños y sus familias. Muestra de ello
es el Festival Motor por la vida que se celebra cada año en
Granada.
Creada en 2008 por un grupo de entusiastas de este
deporte, cuenta en la actualidad con 18 socios siendo muy
reconocida nuestra labor, tanto por la calidad de nuestros
Rallyes de Regularidad Histórica, como por otras
actividades que organizamos en colaboración con las
Asociaciones empresariales de primer nivel de Granada.

GRANADA
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Actualmente, estamos presente en muy distintas pruebas
y campeonatos, teniendo como ámbito de actuación
España, Andalucía, Portugal y Francia.

COMPROMETIDOS

CON LAS PERSONAS
LOS NIÑOS

FESTIVAL MOTOR POR LA VIDA
“La competición del motor al servicio de los niños”
Hemos celebrado la VII Edición con la asistencia
de más de 5.000 personas y unos 60 coches y 22
Harleys, con el respaldo total de las instituciones:
Ayuntamiento Granada, Diputación, Junta de
Andalucia y empresas que colaboran en el Rallye
Primeras Nieves, aunamos ilusión para acercar el
deporte del automovilismo a los más pequeños de
la AECC, Down Granada, Fundación Diversos y otras
asociaciones y fundaciones locales.

EL PAPEL

MUJER Y MOTOR
Desde la Escudería 49.9 trabajamos en el desarrollo
de programas de promoción y divulgación del
automovilismo deportivo entre el público femenino,
con el principal objetivo de acercar este deporte
a las mujeres y animarlas a que formen parte del
mismo. En este sentido, hemos firmado con la
AGEA, Asociación de Empresarias Granadinas
Autónomas, para que al mujer puede tener un papel
relevante en el deporte automovilístico.

CONDUCIR

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Colaboramos con diferentes empresas que
confian en nosotros en el desarrollo de activiades
formativas, que bajo el nombre de “Conducción
Responsable”, promueven la construcción de una
conciencia de seguridad vial sustentada en los
valores cívicos de la solidaridad, la responsabilidad,
la prudencia, la tolerancia y la conducción eficiente.

NUESTROS CAMPEONES

DE LA MUJER

CON RESPONSABILIDAD
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El CD Escudería 49.9 tiene como misión integrar dentro de su actividad, diferentes acciones que
contribuyen al desarrollo social a través de la solidaridad, la igualdad y la conducción responsable.
Estas acciones forman parte de un plan de actuación anual dentro del marco del Rallye Primeras
Nieves de Sierra Nevada que culmina con la celebración de dicho evento en el mes de noviembre de
cada año.

EL
RALLYE
PRIMERAS NIEVES

LAS EMPRESAS
90

PARTICIPANTES

314.000
AUDIENCIA

25.000

ESPECTADORES

5.000

VISITANTES

91.600

BÚSQUEDAS EN GOOGLE

25.000

ESPECTADORES EN TRAMO

VENTAJAS

1 Incrementar el reconocimiento de la empresa con un coste más bajo que la pub-

licidad convencional alcanzando mayor repercusión.

este deporte. Diarios de tirada nacional, regionales y locales, emisoras de radio
y televisiones, así como las revistas especializadas se hacen eco de este tipo de
evento debido al gran interés que generan estos eventos en la opinión pública.

3

El deporte del motor facilita a la empresa, la asociación a determinadas
actividades que de la práctica deportiva y del patrocinio se puedan desprender.

4 La empresa evoluciona, y con ella lo hace la posibilidad de darse a conocer a
nuevos mercados y clientes.

5

La imagen de la empresa no solo estará visible los días del evento, estando
presente en las piezas de comunicación offline y online que se generen para
ofrecer la mayor difusión del Rally Primeras Nieves en el que la empresa estará
presente.

6 Deducciones fiscales en el Impuesto de Sociedades.
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2 Los medios de comunicación convencionales son destacados soportes de

AUDIENCIA
El mundo de los coches Históricos crece a un ritmo impresionante, basta con asomarse a
las cifras siguientes:
• 786.000 aficionados afiliados a clubes.
• 16.000 millones de euros se mueven al año.
• Más de 9.000 negocios viven de esta actividad.
• 4.900 millones de euros fueron gastados por estos aficionados en compra de
vehículos, gasolina, mantenimiento de revistas, etc.
• Alrededor de 55.000 personas ganan su salario en movimiento a favor del
vehículo histórico.
• 1.950.000 vehículos históricos son propiedad de miembros de clubes.
• El 49% de los aficionados tiene entre 41 y 60 años.
VALORACIÓN DE SPONSORS
•
•
•
•

58% incrementa su valoración de manera positiva sobre los principales sponsors
31% influye positivamente en su decisión de compra
86% recuerdan a las marcas/sponsors implicadas
72% recuerdan al principal patrocinador

OTROS RASGOS
•
•
•
•

64% son aficionados/as al deporte general
93% son aficionados/as al deporte de motor
43% acuden en grupos de 5 o más individuos a las pruebas
97% consideran las pruebas un entorno idóneo de ocio.

Fte. Informe de la FIVA – Federación Internacional de Vehículos Antiguos- realizado en 11 países de la Unión Europea.
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PARTE DEL RETORNO DE LA
PUBLICIDAD QUE SE INVIERTE
EN CUALQUIER DEPORTE VIENE
POR SUS AUDIENCIAS EN TV Y EL
AUTOMOVILISMO SIGUE SIENDO UN
CANAL DE PRIMER ORDEN

NOTORIEDAD
YRallye
VISIBILIDAD
Primeras Nieves
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Existe una fuerte vinculación entre Comunicación y
Deporte. Estos han sido algunos de los Medios de
Comunicación que nos han seguido en el Rallye Primeras
Nieves de Sierra Nevada.
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
ELEMENTOS DE DIFUSIÓN
Festival Motor por la Vida. 10 de junio

Segundo Torneo NetKarting para Empresas. 4 de julio

El evento automovilístico de la solidaridad para los
más pequeños. Colabora la Asociación Española
contra el Cáncer y la Asociación Síndrome de
Down Granada.

Acto empresarial en el que colabora la asociación
BNI Granada y AJE Granada, y que espera reunir a
unas 100 empresas granadinas.

Presentación Oficial. Septiembre

Fanzone 16 y 17 de noviembre

Acto de presentación del Rallye en las instituciones
vinculadas al mismo: Junta de Andalucía,
Diputación de Granada y Ayuntamiento de
Granada.

Es la zona habilitada en el Paseo del Salón para
organismos oficiales, instituciones y empresas
participantes en las que se podrá disfrutar de la
salida de la prueba o vivir en directo la entrega de
premios.

Cena de Gala(1)
El cierre oficial del Rallye Primeras Nieves tendrá
lugar con la celebración de una cena de Gala en
uno de los hoteles/restaurantes participantes.
(1) La escudería 49.9 se reserva el derecho de anular la cena por motivos ajenos a la organización.
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PAGINA WEB
REDES SOCIALES
GABINETE DE PRENSA
TELEVISIÓN
PUBLICIDAD
NEWSLETTER
REVISTA
GUÍA DEL OCIO

PATROCINIOS
Rallye Primeras Nieves
XXII EDICIÓN

Para este evento deportivo las empresas podrán elegir su implicación habiendo tres vías de participación:

FINANCIERA
ESPECIE
MIXTA

Con esta fórmula se adquiere la condición de Sponsor, Patrocinador o
Anunciante. La empresa pagará una cantidad fija según la condición
elegida a cambio de los beneficios descritos en el acuerdo de participación y que describen más adelante.

Con esta fórmula se adquiere la condición de Empresas Oficiales.
La empresa donará bienes o servicios a cambio de unos beneficios
descritos en el acuerdo de colaboración y que se describen más
adelante.

En el caso de empresas que deseen participar con aportación mixta,
adquirirán la condición de patrocinadores según el valor de lo aportado más una cantidad económica mínima de 300 €.

EMPRESAS
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+75

participaron en la anterior edición. Innjoo, Coca
Cola, Amenduni Ibérica, Motordos y Micamotor,
Illurco, Limpieza las Nieves, Fundación Caja Rural,
Ilbiramotor (BMW-MINI), Tavola News, fueron
algunas de las marcas que acompañaron a C.D
Escudería Granada 49.9 en este gran evento.

SPONSOR
OFICIAL

Mº JOSÉ RIENDA Y DANI SORDO, Madrina y Padrino de Honor del Rallye Primeras Nieves

BENEFICIOS
Nombre del rallye
Firma del contrato
Grabación de Píldora Audiovisual
Envío de nota de prensa
Colocación del logotipo en la página web del Rallye
Mención de la empresa en los comunicados o ruedas de prensa

Social Media

Mención e interactuación con la empresa en los canales de social media
3 Acciones de marketing (Concursos, sorteos, etc.)

Piezas Publicitarias

Logotipo en revista rallye, photocall, cartelería y guía del ocio
Anuncio en la contraportada de la revista rallye
20 carteles personalizados
Logotipo en las acreditaciones de la organización

Boulevar de carrera Paseo del salón

4 metros de valla en parque cerrado

Zona habilitada para vehículos Paseo del salón
Colocacion de 1 vehículo de empresa

Escenario

Pancarta frontal delantera y trasera

Vehículos

Vinilo para coche 0 en el rallye
Logotipo vinilado en dorsales de coches de competición granada
Entrada Vip en Fanzone.
6 entradas clientes para Fanzone (vip + acompañante)
Dar salida de carrera
Representación con cinta en salida de carrera
Mención por megafonía en salida de carrera
Entrevista oficial
Logo en pantalla digital
Vídeo memoria de la participación
Entrega de merchandising invitados vip
Entrega de premio

Actos relacionados con el Rallye

Presencia en las ruedas de prensa que se realicen de presentación
Presencia en los eventos que se realicen para la promoción del rallye
Comida o cena prevista con instituciones y organización

20.000 €
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Fanzone

PATROCINADOR
PLATINO
BENEFICIOS
4.000 €

Firma del contrato
Grabación de Píldora Audiovisual
Envío de nota de prensa
Colocación del logotipo en la página web del Rallye

Social Media

Mención e interactuación con la empresa en los canales de social media
2 Acciones de marketing (Concursos, sorteos, etc.)

Piezas Publicitarias

Logotipo en revista rallye, photocall, cartelería y guía del ocio
Página interior de la revista rallye
10 carteles personalizados

Boulevar de carrera Paseo del salón

2 metros de valla en parque cerrado

Escenario (a elegir)

Interior lateral izquierdo
Exterior lateral izquierdo
2 columnas traseras

Fanzone

Entrada Vip en Fanzone
3 entradas clientes para Fanzone (vip + acompañante)
Dar salida de carrera
Representación con cinta en salida de carrera
Mención por megafonía en salida de carrera
Entrevista oficial
Logo en pantalla digital
Entrega de merchandising invitados vip
Entrega de premio

Actos relacionados con el Rallye

Presencia en las ruedas de prensa que se realicen de presentación
Presencia en los eventos que se realicen para la promoción del rallye
Comida o cena prevista con instituciones y organización

PATROCINADOR
ORO
BENEFICIOS
3.000 €

Firma del contrato
Grabación de Píldora Audiovisual
Envío de nota de prensa
Colocación del logotipo en la página web del Rallye

Social Media

Mención e interactuación con la empresa en los canales de social media
2 Acciones de marketing (Concursos, sorteos, etc.)

Piezas Publicitarias

Logotipo en revista rallye, photocall, cartelería y guía del ocio
½ página interior de la revista rallye
10 carteles personalizados

Boulevar de carrera Paseo del salón

2 metros de valla en parque cerrado

Escenario (a elegir)

Interior lateral derecho
Exterior lateral derecho -Elegida2 columnas delanteras

Actos relacionados con el Rallye

Presencia en las ruedas de prensa que se realicen de presentación
Presencia en los eventos que se realicen para la promoción del rallye
Comida o cena prevista con instituciones y organización
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Fanzone

Entrada Vip en Fanzone
2 entradas clientes para Fanzone (vip + acompañante)
Dar salida de carrera
Mención por megafonía en salida de carrera
Entrevista oficial
Logo en pantalla digital
Entrega de premio

PATROCINADOR
PLATA
BENEFICIOS
2.000 €

Firma del contrato
Elaboración e artículo para la web
Colocación del logotipo en la página web del Rallye

Social Media

Mención e interactuación con la empresa en los canales de social media

Piezas Publicitarias

Logotipo en revista rallye, photocall, cartelería y guía del ocio
Robapágina vertical interior de la revista rallye
5 carteles personalizados

Boulevar de carrera Paseo del salón

2 metros de valla en parque cerrado

Escenario

Colocación de 2 totem o banderas de pie junto al escenario

Fanzone

Entrada Vip en Fanzone
1 entradas clientes para Fanzone (vip + acompañante)
Dar salida de carrera
Mención por megafonía en salida de carrera
Logo en pantalla digital

Actos relacionados con el Rallye

Presencia en los eventos que se realicen para la promoción del rallye

PATROCINADOR
BRONCE
BENEFICIOS
1.000 €

Firma del contrato
Elaboración e artículo para la web
Colocación del logotipo en la página web del Rallye

Social Media

Mención e interactuación con la empresa en los canales de social media

Piezas Publicitarias

Logotipo en revista rallye, photocall, cartelería y guía del ocio
Faldón interior de la revista rallye
3 carteles personalizados

Boulevar de carrera Paseo del salón

2 metros de valla en parque cerrado

Escenario

Colocación de 2 totem o banderas de pie junto al escenario

Fanzone

Entrada Vip en Fanzone.
Mención por megafonía en salida de carrera
Logo en pantalla digital

Actos relacionados con el Rallye
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Presencia en los eventos que se realicen para la promoción del rallye

CONCESIONARIOS
OFICIALES
2.500 €

2.000 €

BENEFICIOS
Firma del contrato
Grabación de Píldora Audiovisual
Envío de nota de prensa
Colocación del logotipo en la página web del Rallye

Social Media

Mención e interactuación con la empresa en los canales de social media
2 Acciones de marketing (concursos, sorteos, etc.)

Piezas Publicitarias

Logotipo en revista rallye, photocall, cartelería y guía del ocio
½ página interior de la revista rallye
5 carteles personalizados

Zona habilitada para vehículos Paseo del salón

Colocacion de 2 vehículos
Colocacion de stand/carpa/display/banderas en zona habilitada

Fanzone

Actos relacionados con el Rallye

Presencia en las ruedas de prensa que se realicen de presentación con coches
Presencia en los eventos que se realicen para la promoción del rallye con coches
Comida o cena prevista con instituciones y organización
Tendrá la consideración de Coche Oﬁcial el Concesionario que aumente su participación en
el Rallye con aportación en especie o ﬁnanciera superior a la cantidad inicial.
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Entrada Vip en Fanzone.
3 entradas clientes para Fanzone (vip + acompañante)
Dar salida de carrera
Representación con cinta en salida de carrera
Mención por megafonía en salida de carrera
Logo en pantalla digital
Entrevista oficial
Entrega de premio

OTRAS
COLABORACIONES
EMPRESA
OFICIAL

Tendrán la consideración de EMPRESAS OFICIALES
aquellas que participen con una colaboración
en-especie dentro de la parte organizativa del Rallye y cuya
aportación sirva para aumentar la visibilidad del evento, así
como para mejorar la actividad del mismo.

La consideración de Empresa Oficial tendrá los mismos beneficios
en su participación como un “Patrocinador Plata”.

Precios especiales para asociados a AJE -Asociación Jóvenes Empresarios de Granada-, BNI Granada -Business
Network International- y AGEA -Asociación de Empresarias Granadinas Autónomas-

REVISTA
Anuncio Interior contraportada

500,00 €

Anuncio Página

400,00 €

Anuncio 1/2 página

200,00 €

Anuncio 1/4 página

100,00 €

ESCENARIO
Escenario salida RAMPA FRONTAL

1.900,00 €

Escenario Salida RAMPA TRASERA

500,00 €

Mención megafonía. 5 menciones

100,00 €

Cartel Azafatas en la salida de vehículos (Paseo del Salón)

300,00 €

FANZONE
250,00 €

Stand boulevard

500,00 €

Pantalla digital

180,00 €

Entradas Vip (persona)

60,00 €

BOULEVAR PARQUE CERRADO
Valla parque cerrado 1/3 salida

300,00 €

Valla parque cerrado 1/3 medio

200,00 €

Valla parque cerrado 1/3 final

100,00 €

ZONAS REAGRUPAMIENTO FINAL DE TRAMOS
Stand

300,00 €

Metros de valla con cartelería. Por cada metro

100,00 €

ESPACIOS ONLINE
Vídeo Oficial Mención especial

150,00 €

Banner en Web Escudería

300,00 €

REDES SOCIALES
Mención + link en canales de social media. Unidad

60,00 €

Acción de marketing de contenidos. Unidad

120,00 €
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OTROS
ESPACIOS

Photocall

escuderiagranada49-9.com

