DOSSIER DE PATROCINIO

Dentro de todo programa de patrocinio existe un
espacio digital. En él pueden verse los diferentes
formatos online que la empresa ofrece a sus podibles clientes. En la web oficial la localización del
banner de su empresa lo marca la preferencia que
da el ser Patricnador Principal o Colaborador.

WEB

Patrocinador Principal

Como Patrocinador Principal, su empresa tendrá
preferencia dentro de la web, destacando un banner de mayor tamaño y localizado en una posición
más llamativa respecto al resto de colaboradores.

Colaborador

Otros sorportes destacables dentro del patricinio
digital pueden ser los Boletines y Newsletter, emails
que reciben los diferentes seguidores y empresas
asociadas a la FAP. Además, la siempre llamativa
Revista Digital, hará que su marca llegue a las casas
de todos los lectores suscritos.

BOLETÍN DIGITAL / NEWSLETTER

REVISTA DIGITAL

PUBLICIDAD

Hoy en día, el mundo de las RRSS, se presenta
como un elemento crucial en una empresa, no sólo
como medio de comunicación con tus seguidores
si no como herramienta para promocionar cualquier
producto. La FAP tiene abiertos perfiles en Facebook, Twitter y Youtube.

REDES SOCIALES

Los carteles que promocionan los diferentes campeonatos que organiza la FAP suelen ser un reclamo importante. En ellos se muestran todos los
datos que una participante o seguidor debe saber
y junto a esa información se muestran los patrocinadores y colaboradores del torneo que anuncia.

Circuito Menores
Circuito Absoluto
Circuito Veteranos
Circuito Padel-Playa

CARTELES VIRTUALES CAMPEONATOS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Los medios de comunicación convencionales siguen siendo importantísimos a la hora de promocionar un torneo o un fin. La FAP ofrece televisión,
prensa escrita y prensa digital a sus anunciantes,
colaboradores y patrocinadores.

TELEVISIÓN Y PRENSA

Los formatos digital e impreso de nuestro periódico
son la plataforma perfecta para anunciar su empresa. Las novedades de la FAP estarán presente en
cada nueva edición.

La retransmisión de torneos es el momento ideal
para publicitar a tu empresa mediante faldones y
pantallazos como patrocinador o colaborador.
Además emitimos los spots de su empresa durante
la programación diaria.
PUBLICIDAD

Todas las novedades se enviarán a las personas
federadas en la FAP mediante mailing. Una importante y directa plataforma que hará que su empresa
llegue directamente a las casas de todos ellos.

MAILING INFORMATIVO

PUBLICIDA

D

PUBLICIDA
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Los soportes físicos dan presencia a las marcas en
un momento dado y uno de los más destacados
son las carpas que se instalan durante un torneo
junto a las lonas que cubren la mesa del juez en
cada partido.
Su marca destaca por encima de otras por su espectacularidad.

CARPAS CAMPEONATOS

Circuito Menores
Circuito Absoluto
Circuito Veteranos
Circuito Padel-Playa

MESA JUEZ

Durante los torneos los perímetros de las pistas se
llenan de público y suele ser el mejor lugar para que
su marca esté presente a la vista de todos. Con las
lonas que rodean la valla de cada cancha su empresa llamará la atención siempre.

Además la presencia en las camisetas de los jueces y jugadores que participan en el torneo hacen
que su marca brille con luz propia y esté presente siempre en cada imagen tomada. Es una de los
mejores soportes físicos que se puede contratar.

LONAS PISTA

CAMISETAS

VALLADOS PERIMETRALES

La imagen más buscada es la entrega de trofeos
y su marca puede estar presente. Aparecerá grabada en el mismo trofeo que se le entregue a los
ganadores y su durabilidad es muy grande ya que
el ganador lucirá su marca en las vitrinas de casa.

Las equipaciones que portan el equipo directivo y
las selecciones en sus diferentes escalafones serán otra de las plataformas estrellas de los soportes
físicos.

TROFEOS PERSONALIZADOS

EQUIPACIONES

Selección Menores
Selección Absoluto
Selección Veteranos

La nueva sede de la FAP cuenta con una tienda oficial donde se pueden aquirir todo tipo de productos
de este deporte estrella. Los clientes que la visiten
podrán ver su marca decorando la misma tienda.

Su marca acompañará al carnet federativo y estará
siempre presente a la vista de todo jugador, juez o
directivo que porte el carnet acreditativo.

TIENDA OFICIAL

CARNET FEDERATIVO

FOTOS TIENDA

FOTOS TIENDA

FOTO CARNET

Otros soportes físicos que pueden resultar atractivos para publicitar su marca pueden ser los documentos oficiales que se les entregan a los distintos
organismos que estan presente en la FAP y en cada
torneo que se organiza.

Además los ya conocidos y siempre importantes
carteles impresos junto a los flyers informativos y las
bolsas publicitarias que se reparten en cada torneo
son una de las plataformas más utilizadas y efectivas que ofrecemos.

CARTAS ORGANISMOS,
MANUALES CURSOS Y DOCUMENTACIÓN INTERNA

CARTELES IMPRESOS Y FLYERS

BOLSAS

