El CN LOGROÑO, además de apostar por el deporte
base, en edad escolar, promueve la práctica de la
natación tanto de COMPETICIÓN como LÚDICA. En
este segundo caso, con la promoción de un
deporte “minoritario” como es la natación pero hoy
en día en plena expansión.
Asimismo incluiremos una competición lúdica para
promocionar la cantera del Club Natación Logroño
con el objetivo de que las familias puedan conocer
la espectacularidad de este tipo de pruebas.

o
o
o

Posibilidad de desgravación.
Difusión de imagen corporativa en

documentación

impresa, electrónica e instalación durante la prueba.
Promocionar y recomendar su marca tanto dentro del
club como en el ámbito de las instalaciones deportivas en
las que entrenamos o trabajamos.

o

Aparecer en carteles anunciadores de la

prueba y

pequeños folletos que se divulgarán por diferentes medios
de comunicación, soportes web, blogs, redes sociales
como aparecer en página web del CLUB durante una
temporada completa (más de 215.000 visitas anuales)

La competición
En redes sociales

Twitter
Con más de
400 seguidores

Facebook
Con más de
200 seguidores

A nuestro trofeo acudirán clubes de
casi todas las regiones del país.
M a d r i d , C a t a l u ñ a , Va l e n c i a ,
Andalucía, Cantabria, Aragón, País
Vasco, La Rioja, Castilla y León, etc.
Instagram
Con más de
250 seguidores

En páginas web
Nuestra página web con más de 6.000 visitas mensuales

En prensa
Impacto en medios locales, regionales y nacionales de prensa
escrita
Impacto en medios de radio

Galerías de fotos
Galerías actualizadas de fotografías expuestas al público
durante todo el año

En la pasada edición, participaron nadadores de nivel
mundial, como Carlos Peralta (Olímpico en Rio de Janeiro),
Karen Torrez, (nadadora Boliviana presente en Rio), o Alan
Cabello (medallista europeo en piscina corta y nadador
internacional español)

Tu logotipo aparecerá en el banner de patrocinadores de nuestra web durante un año.
Tu logotipo aparecerá en la pancarta trasera en la premiación de la competición.
Tu logotipo estará en las vallas publicitarias a lo largo de la piscina.
Podrás ubicar un stand de publicidad de tus productos en la entrada de la piscina.
Le daremos a tu empresa una continua difusión a través de nuestras redes sociales.
Tendrás presencia en la presentación del Trofeo y rueda de prensa
* Consulta con nosotros las particularidades del plan Oro.

Tu logotipo aparecerá en el banner de patrocinadores de nuestra web durante un año.
Tu logotipo aparecerá en la pancarta trasera en la premiación de la competición.
Tu logotipo estará en las vallas publicitarias a lo largo de la piscina.
Le daremos a tu empresa difusión a través de nuestras redes sociales.
* Consulta con nosotros las particularidades del plan Plata.

Con el plan Bronce, podrás donar artículos relacionados con tu marca.
Podrás ofrecerte y ser voluntario en la organización de nuestro Trofeo.

: C.N. LOGROÑO
: 20/05/2017
:
10:00 JORNADA DE MAÑANA
17:00 JORNADA DE TARDE (FINALES Y PROMOCION CANTERA)
: CTD ADARRAGA DE LOGROÑO
La natación es un deporte:
• Es dinámico y espectacular.
• Equitativo entre hombres y mujeres.
• Permite la participación de una muy amplia franja de grupos de edad.
• Se trata del deporte más completo, muy interesante para edades en formación y para ser practicado por niños.
• Fomenta valores personales y sociales. • Se encuentra en plena expansión
El CN LOGROÑO, además de apostar por el deporte base, en edad escolar, promueve la práctica de la natación tanto de
COMPETICIÓN como LÚDICA. En este segundo caso, con la promoción de un deporte “minoritario” como es la natación pero
hoy en día en plena expansión.

La prueba tendrá carácter nacional, siendo su principal objetivo difundir la práctica deportiva de la natación en la localidad y
en la zona.
La prueba se llevará a cabo el sábado 20 de mayo de 2017, en las instalaciones del CTD Adarraga de Logroño.
Una de las características especiales del Gran Premio será la clasificación final de los nadadores QUE SERÁ MIXTA
promoviendo que sea equitativo entre hombres y mujeres.
PRUEBAS
• 50 metros de cada especialidad
• 100 metros de cada especialidad
• 200 metros de cada especialidad (finales)
• Relevos de 4x100 estilos por equipos
CATEGORIAS
• PROMOCION CANTERA
• ALEVIN
• INFANTIL
• JUNIOR/ABSOLUTO
PREMIOS
Trofeo para los TRES PRIMEROS CLASIFICADOS MIXTOS:
• Por categoría y prueba por puntos FINA
• Absoluto por puntos FINA

APORTACIÓN ECONÓMICA VOLUNTARIA SIN RETORNO PUBLICITARIO PASOS A SEGUIR
PARA LA COLABORACIÓN
Si analizada toda la información y desea colaborar con nosotros en este evento
puede mandarnos solicitud de reunión por correo electrónico a
cnlogrono@hotmail.com o info@natacionlogrono.com con el asunto:
Gran Premio CN Logroño
Sin otro particular y agradeciendo de antemano su colaboración e interés, reciba
un cordial saludo.
Juan Carlos Romero Magro
Presidente Club Natación Logroño

