ESPACIOS DONDE MOSTRAR SU PUBLICIDAD
La prueba se desarrolla en la zona norte de Ibiza en las localidades de San Mateo y Santa Inés
que pertenecen al municipio de San Antonio de Portmany.
Se caracterizan por sus enclaves naturales en zonas de población rural.

Circuito Natación 2,5k:
La salida de la natación se realizará desde dentro del agua en las Islas Margaritas situadas a
600 metros de la costa y bajo el arco de salida natural que forma la piedra de la mayor de las
islas.
La organización trasladará a la salida a todos los participantes desde el puerto de San Antonio
situado a 10km de la zona de salida en un trayecto de unos 20 minutos de duración.
Las boyas de marcaje de la natación y de zona de salida son espacios muy visibles que van a ser
fotografiados y filmados por nuestra producción propia con imágenes aéreas de gran
espectacularidad que permitirán mostrar a todo el mundo los espacios de nuestros
patrocinadores.
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Transición-boxes 2k:
El triatleta se calzará unos zapatos para ascender por un duro y escarpado sendero de 500
metros y continuará su carrera a pié por caminos hasta llegar al pueblo de Santa Inés donde
estará situada el área de transición. La distancia final hasta coger la bici será de 2km.
En este recorrido hay varias zonas de especial interés: la salida de los nadadores y por donde
ascienden los corredores en el primer tramo después de salir del agua.
Pueden colocarse banderolas y/o pancartas.
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Circuito Ciclismo 90k:
La prueba ciclista transcurre por carreteras de buen asfalto entre los dos pueblos en un
circuito de 14,5km al que se deberán dar seis vueltas y media, controladas por chip, para
completar los 90km.
Es un circuito de dificultad media con zonas llanas y de toboganes alrededor de las áreas de
almendros y vid de las planicies de tierras rojas que caracterizan esta zona de la isla.
Les proponemos para estos espacios publicidad mediante banderolas en las zonas de
avituallamiento.
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Circuito Carrera a pie 13k:
Después de realizar la transición bici-carrera en el pueblo de San Mateo el triatleta se
enfrentará a un duro circuito que transcurre por pistas y senderos forestales con constantes
desniveles sobre un recorrido de ida y vuelta al que hay que dar una vuelta.
Les proponemos para estos espacios publicidad mediante banderolas en las zonas de
avituallamiento.

Zona de Meta:
Ubicada en el mismo pueblo de San Mateo rodeado de campo y una organización familiar que
harán única la experiencia de un triatlón diferente con recorridos y escenarios singulares. La
llegada puede vestirse mediante pancartas, banderolas, vallas publicitarias, arco de meta.
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Actos del programa de actividades:
En el siguiente programa de actividades la organización situará traseras, pancartas y cartelería
dónde podrá colocarse su publicidad.

Viernes 09 de junio
18:00 a 20:00 – Recogida de dorsales y entrega de lote de regalo a todos los participantes en
Agroturismo Can Partit en Santa Inés.
19:00 – Reunión técnica en Agroturismo Can Partit, donde se explicará más detalladamente el
circuito, previsión meteorológica, podrás resolver tus dudas y tener una visión más clara de lo
que te espera el día de la prueba.
20:00 a 21:00 – Entrega de bicis a la organización.

Sábado 10 de junio
5:20 – Salida del autobús desde Santa Inés al barco para aquellos casos que el triatleta quiera
comprobar su material (no obligatorio).
05:45 – Salida del barco desde el puerto de San Antonio con destino al lugar de inicio de la
prueba de natación.
07:00 – Inicio de la prueba de triatlón individual y relevos.
13:00 -Cierre circuito ciclista (tiempo límite natación + bici para prueba triatlón)
16:00 – Cierre de meta para prueba triatlón.

Domingo 11 de junio
14:00 – Comida de clausura y entrega de premios para los primeros de las categorías en
Agroturismo Can Guillem de Santa Eulalia (carretera san miguel km 1, desvío Cidal).
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CATEGORIAS DE PATROCINIO

PATROCINADOR PRINCIPAL ÚNICO ORO
El patrocinador principal del Ibiza Blue Challenge Triatlón estará presente en los siguientes
espacios del evento en proporción y situación principal:


En el dorsal y gorro del triatleta como patrocinador único.



Camiseta Finisher como patrocinador único.



Junto al nombre principal del evento.



En pancartas y banderolas en los principales espacios de la prueba como son
transiciones, avituallamientos, salida del agua,….



En la alfombra personalizada del pasillo de meta y cinta de entrada.



En el pórtico de meta.



En todo el material impreso y cartelería.



En la zona principal y superior junto al nombre de la prueba en la web oficial.



En trasera de entrega de premios.



En Photocall de corredores.



En ruedas de prensa y presentaciones del evento.



En toda la equipación de voluntarios y del personal de la organización como único
patrocinador.



Con presencia en las redes sociales Facebook, Twitter, google +, Instagram y canal
YouTube.



Entregando los premios a los mejores clasificados y el ramo de flores a la entrada del
primer participante masculino y femenino.



Estará invitado a las dos comidas de la organización, rueda de prensa de presentación
y a ver la espectacular natación desde el barco oficial sin coste alguno para dos
personas.



En otros espacios que puedan acordarse entre las partes.

6

El patrocinador principal solo tendrá que compartir los espacios principales con las
administraciones públicas pero siempre en una proporción más destacada. La aportación
económica de este patrocinador será de 10.000€ IVA incluido dónde se contemplan la
realización de banderolas y pancartas que con posterioridad se entregarán al patrocinador o se
reservarán para ediciones futuras. La organización le entregará factura justificativa de su gasto
acorde a la normativa fiscal vigente.

CO-PATROCINADOR PRINCIPAL PLATA
El patrocinador plata del Ibiza Blue Challenge Triatlón estará presente en los siguientes
espacios del evento en una proporción y situación destacada compartiendo protagonismo con
un máximo de cinco patrocinadores de distintos segmentos de mercado:


En el dorsal o gorro.



En pancartas y banderolas en los principales espacios de la prueba como son
transiciones, avituallamientos, salida del agua,….



En la alfombra personalizada del pasillo de meta compartiendo con otros
patrocinadores y cinta de entrada.



En el pórtico de meta.



En todo el material impreso y cartelería.



En la zona de sponsors de la web.



En trasera de entrega de premios compartiendo espacios con otros patrocinadores



En Photocall compartiendo espacios con otros patrocinadores



En equipación de voluntarios o personal de la organización.



Con presencia en las redes sociales Facebook, Twitter, google +, Instagram y canal
YouTube.



Estará invitado a las dos comidas de la organización, rueda de prensa de presentación
y a ver la espectacular natación desde el barco oficial sin coste alguno para dos
personas.

El Co-patrocinador principal solo tendrá que compartir los espacios principales con las
administraciones públicas pero siempre en una proporción más destacada. La aportación
económica de este patrocinador será de 3.000€ IVA incluido. La edición de pancartas o
banderolas exclusivas de su empresa no están incluidas. La organización le entregará factura
justificativa de su gasto acorde a la normativa fiscal vigente.
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CO-PATROCINADOR BRONCE
El patrocinador bronce del Ibiza Blue Challenge Triatlón estará presente en los siguientes
espacios del evento en una proporción y situación destacada compartiendo protagonismo con
un máximo de diez patrocinadores de distintos segmentos de mercado:


En pancartas y banderolas en los principales espacios de la prueba como son
transiciones, avituallamientos, salida del agua,….



En todo el material impreso y cartelería.



En la zona de sponsors de la web.



En trasera de entrega de premios compartiendo espacios con otros patrocinadores



En Photocall compartiendo espacios con otros patrocinadores



En equipación de voluntarios o personal de la organización.



Con presencia en las redes sociales Facebook, Twitter, google +, Instagram y canal
YouTube.

El Co-patrocinador bronce compartirá los espacios principales con las administraciones
públicas y con un número máximo de diez patrocinadores. La aportación económica de este
patrocinador será de 1.000€ IVA incluido. La edición de pancartas o banderolas exclusivas de
su empresa no están incluidas. La organización le entregará factura justificativa de su gasto
acorde a la normativa fiscal vigente.

COLABORADOR EVENTO
La figura del colaborador estará presente en espacios compartidos con otros patrocinadores y
colaboradores en el cartel de la prueba, página web oficial y en la zona Photocall general. La
aportación económica de este patrocinador será de 500€.
La organización le entregará factura justificativa de su gasto acorde a la normativa fiscal
vigente.
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*La organización destinará el 5% de todas las aportaciones de patrocinio económico que
reciba a la reparación de muros de piedra de caminos públicos de las zonas de Santa Inés y
San Mateo. Queremos contribuir a dar a conocer y a concienciar en el respeto por nuestra
Ibiza más auténtica.

¿ACEPTAS EL RETO DE PATROCINARNOS?

Juanjo Serra Boned
Director de organización / triatlon@ibizabluechallenge.com
Tfno. info patrocinios: +34 633 470 934
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