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Campeonato de España de Catamaranes

Puerto Sherry, 7 al 10 de Septiembre de 2017
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El Club Náutico Puerto Sherry y la Secretaría Andaluza de Catamarán (Catassur) organizan

durante los días 7 al 10 de Septiembre de 2017:

Campeonato de España de Catamarán 2017

Queremos compartir nuestra pasión por la vela acogiendo en la costa de Cádiz esta

prestigiosa regata, increíble competición que combina a la perfección, entrega, lucha y

equipo.

En este entorno recrearemos una atmósfera única para las marcas, tendrán la

oportunidad de llegar a un público objetivo muy concreto con gran repercusión y

notoriedad.

Campeonato de España Catamaranes 2017: Presentación
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Invitamos a las marcas a que embarquen

con nosotros en la más prestigiosa, y

disputada, regata del calendario nacional de

vela de Catamarán
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Campeonato de España Catamaranes 2017: El Lugar “El Puerto de Santa María”

El Puerto de Santa María es una ciudad y municipio español situada en la

provincia de Cádiz y en la comunidad autónoma de Andalucía. Es el

quinto municipio más poblado de la provincia y el 15º de Andalucía. Está

situada al sur de la península ibérica, en la bahía de Cádiz en la ribera y

desembocadura del río Guadalete.

La población del municipio en el año 2015 es de 88.335 habitantes.

Posee una extensión superficial de 159 km² y una densidad poblacional

de 555,57 hab./km². Se encuentra situado a una altitud de 6 m y a 22 km

de la capital de provincia, Cádiz. En su término municipal se encuentra

parte de la Base Naval de Rota.

El Puerto de Santa María es una zona de referencia de ocio y deporte

en el Sur de España. Su amplia oferta turística, cultural y gastronómica

de la zona, unida a las modernas instalaciones de nuestro puerto y a

unas condiciones climáticas inmejorables para la practica de la vela, nos

sitúan en un entorno inigualable para la organización de eventos de

primer nivel, contando con todos los ingredientes para hacer de nuestra

regata un evento memorable para los aficionados a la vela y el público en

general, con una amplia repercusión en medios.
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Situado dentro del puerto deportivo de Puerto Sherry, el C.N.P. Sherry entre sus muchas actividades

en el mundo de la vela, alberga la mayor flota de catamaranes de Andalucía, su organización con la

flota mediante la secretaría de Catamarán, “Catassur”, desde hace varios años es responsable de la

organización de copa y campeonato de Andalucía, Copa de España de larga distancia, Liga de

invierno de catamarán de Andalucía, etc…

La actividad del mundo del catamarán tiene una amplia difusión en redes sociales, alcanzando en

periodos puntuales un numero de visitantes nada despreciable, llegando a mas de 4.000 impactos

diarios en la web de Catassur www.catassur.com

Campeonato de España Catamaranes 2017: El C.N.P. Sherry  y Catassur
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Un evento deportivo y turístico

de carácter nacional e internacional.
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Campeonato de España de Catamarán

Regata para catamaranes de primer nivel en la que participarán mas de 70

embarcaciones, tanto nacionales como internacionales al ser una regata abierta y

con presencia garantizada de la flota portuguesa, entre otras.

Actividades en el “Village”

En tierra y mientras dure la regata, participantes y asistentes disfrutarán de

distintas actividades sociales, relacionadas con la vela, visitas al Club de vela.

Campeonato de España Catamaranes 2017: Presentación de Actividades 
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Una cita imprescindible para los catamaranes mas importantes a nivel nacional e

internacional. Mas de 70 embarcaciones ofrecerán un magnifico espectáculo y traerán a

la Costa de Cádiz el espíritu marinero y las mas autenticas tradiciones náuticas.

En la regata se navegara en cuatro categorías diferentes, y podrán participar todo tipo de

catamaranes que cumplan con las normas internacionales.

Campeonato de España Catamaranes 2017: Presentación 
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En paralelo a las regatas, en tierra habrá una zona de ocio, donde se organizarán

actividades complementarias inspiradas en el espíritu deportivo de la vela.

Creando diferentes áreas y actividades, atenderemos mejor a los diferentes públicos.

Algunas actividades estarán dirigidas en exclusiva a los armadores y regatistas, y

otras al público en general.

El Village es el escenario ideal para que los patrocinadores conecten con el público a través

de las diferentes acciones. Interactuando con la gente y creando una relación directa entre

ellos y las marcas

Generar experiencias es, a día de hoy, la acción de marketing más eficaz para crear

vínculos emocionales con el público.

Campeonato de España Catamaranes 2017: Actividad Village
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- Más de 70 catamaranes.

- Apoyo del Excmo. Ayto. de El Puerto de Santa María

- Apoyo de Puertos de Andalucía

- Más de 100 tripulantes

- Más de 200 visitantes al día.

- Embarcaciones y tripulantes simpatizantes.

Hoy en día el perfil medio del aficionado a la vela es de nivel medio y alto.

Aunque, más allá del público aficionado a la vela de competición, nuestra intención

es llegar al público en general, y convertir el evento en otra cita mas de éxito de

la vela en El Puerto de Santa María.

Campeonato de España Catamaranes 2017: Participantes y Público
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Perfil del amante de la vela de competición

- De 20 a 60 años

- 76% hombres y 24% mujeres

- Clase media y media-alta

- Siente pasión por el mar

- Tiene una calidad de vida alta y saludable

- Gran dedicación a la vela

- Amante de la tecnología y sus avances

- Entusiasta de la competición

Campeonato de España Catamaranes 2017:Perfil del amante de la vela
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Perfil del visitante: HETEREOGÉNEO

- De 15 a 70 años

- Hombres y mujeres

- Clase media y media-alta

- Le gusta y es aficionado al mar y a la vela

- Aprecia las marcas de calidad

- Valora y disfruta su tiempo libre

- Busca una experiencia que disfrutar y contar

Campeonato de España Catamaranes 2017: Perfil del Visitante 
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Plan de Difusión del evento y Las marcas 

La difusión de la marca del patrocinador es una de las claves del “evento” y una

herramienta indispensable para el éxito del mismo y la notoriedad para las marcas.

El Puerto Deportivo Puerto Sherry dispone de más de 5.000m2 y una fantástica explanada

a disposición de los patrocinadores y colaboradores para mostrar y difundir su marca.

Hemos desarrollado una Estrategia de Comunicación que incluye la publicidad y cobertura

informativa del evento a nivel autonómico y nacional a través de diversos canales:

Televisión, Radio, Prensa especializada y generalista, Internet, Redes Sociales y Marketing

directo.

Diferentes acciones tanto de Relaciones Públicas, como off y online nos ayudarán a dar a la

regata toda la repercusión que se merece.

En el Club Náutico Puerto Sherry se acondicionará una sala de prensa para acoger a todos

los medios asistentes.

Campeonato de España Catamaranes 2017: Las Marcas
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Ventajas y grandes rasgos del Patrocinio del evento

El patrocinio como herramienta tiene, entre otras, las siguientes ventajas:

GENERACIÓN DE IMAGEN DE MARCA,

las marcas implicadas vincularán su marca al deporte y a valores como la

DIVERSIÓN, la SALUD, el DESAFÍO o el TRABAJO EN EQUIPO.

AMPLIA NOTORIEDAD DE LA MARCA,

reforzando la misma en las zonas de influencia y mejorando su grado de conocimiento

en aquellas zonas de menor influencia.

ACCESO A UN PÚBLICO OBJETIVO

en un momento de relajación y dentro de un ambiente cuidado y selecto.

EVITA LA SATURACIÓN PUBLICITARIA

Y permanece más tiempo en el recuerdo del consumidor que la publicidad

convencional.

Campeonato de España Catamaranes 2017: Patrocinio
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Participación de

Marcas Patrocinadoras

El campeonato de España de Catamarán es una oportunidad única para las marcas,

tienen en su mano conectar con un público amante de la vela y establecer con él vínculos

emocionales basados en la experiencia y la complicidad que ofrecen los momentos de ocio

buscados.

Este acontecimiento, proporciona la oportunidad de compartir con las personas una afición y

una serie de valores en un momento de ocio y disfrute.

La Regata ofrece a sus patrocinadores una amplia y flexible forma de colaboración

mediante diferentes acciones tanto en mar como en tierra.

Cada patrocinador tendrá un plan personalizado de patrocinio, realizado en función de

sus necesidades y objetivos de comunicación.

Campeonato de España Catamaranes 2017: Marcas 
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 Medios de prensa: en el CNP Sherry, mediante nuestra

organización, Catassur, procuramos mantener informada a la

prensa, como fruto de este trabajo estamos presentes en

medios de T.V. como Canal Sur, al margen de televisiones

locales; en prensa: Estadio Deportivo, ABC, Marca, As, etc…

estamos en condiciones de asegurar que en un evento como

este la repercusión en prensa a nivel nacional esta

garantizada.

 Fotografía y Vídeo: desde hace ya muchos años pensamos

que la foto y el vídeo son dos ingredientes que al regatista le

gusta tener, por ello, al igual que en la Copa de España de

larga distancia, podemos garantizar que tendremos presencia

de profesionales para la foto y el vídeo, además ambas serían

de libre distribución, como siempre hacemos, y en alta calidad.

Los patrocinadores tienen la opción de aparecer en todos los

barcos allí presentes.

Campeonato de España Catamaranes 2017: Otros datos de Interés
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Campeonato de España Catamaranes 2017: Repercusión I

Presencia destacada y alta difusión en Redes

Sociales: Wordpress, Facebook, Google +, Twitter,

Skydrive, About me etc…
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Campeonato de España Catamaranes 2017: Repercusión II 
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Previamente al evento se llevará a cabo una Rueda de prensa con

participación de personalidades destacadas

Durante la regata se harán diversas actividades en lugares

destacados de El Puerto de Santa María con presencia destacada de los

patrocinadores.

La propuesta de programa se definirá como sigue:

FECHA ACTIVIDAD 

7 de septiembre Registro y mediciones 

8 de septiembre Registro y mediciones 

Pruebas 

9 de septiembre Pruebas 

10 de septiembre Pruebas 

Entrega de premios 

Campeonato de España Catamaranes 2017: Calendario 
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Exclusividad como PATROCINADOR en su categoría.

Presencia destacada en acciones, web y publicidad

Patrocinador Oficial del Campeonato de España

Presencia en boyas y en los cascos de las embarcaciones

Seguimiento de la regata desde el mar.

Posibilidad de Carpa en el village.

Presencia en el photocall.

Presencia en el merchandaising.

Posibilidad de realizar acciones especiales.

Presencia en el plan de medios.

Patroc. Plata

Colaborador

Patrocinador 

Oro

Campeonato de España Catamaranes 2017: Categorías de Patrocinio 
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Se establecen tres modalidades en el patrocinio:

 Patrocinador Oro

 Un máximo de dos patrocinadores Oro.

 Presencia destacada en medios, web, clasificaciones y en el nombre de la regata

 Posibilidad de poner boyas con su anagrama (costes no incluidos)

 Presencia en todos los cascos de los barcos, coste de pegatina no incluido, (solo

se puede poner en uno de los dos cascos de todas las embarcaciones).

 Precio: 3.000,00€

 Patrocinador Plata

 Un máximo de dos patrocinadores Plata.

 Presencia en medios.

 Posibilidad de poner boyas con su anagrama (costes no incluidos) dependiendo

de la selección de los patrocinadores oro

 Precio: 1.500,00€

 Colaborador 

 Sin máximos en número.

 Presencia en medios.

 Precio: 750,00€

Campeonato de España Catamaranes 2017: Patrocinio
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Campeonato de España Catamaranes 2017

El catamarán: Categoría Olímpica en Alza, repercusión garantizada
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Para mas información

Contacto

www.catassur.com

Rafael Martin-Prat de Abreu

catamaran@clubnauticopuertosherry.com

secre.andaluz@catassur.com

Tfno.: 617 422 888

Campeonato de España 2017 

Clase Catamarán
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