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SOLICITUD DE COLABORACIÓN O PATROCINIO DEPORTIVO
Por el presente escrito el Área de Deportes del Ayuntamiento de Valtierra, con
CIF P3124900F, sita en Plaza de Los Fueros, 1 en Valtierra, Navarra, solicita de la
entidad que usted dirige colaboración en el desarrollo de este evento deportivo en la
forma y cuantía que usted estime oportuno.
Para que estudie la conveniencia de dicho patrocinio le presentamos nuestro
proyecto deportivo,lo examine y adopte la decisión que considere más oportuna.
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA, DUATLÓN
El duatlón es una competición de resistencia atlética que incluye dos
especialidades deportivas en tres segmentos, carrera, ciclismo, carrera.
Características intrínsecas del duatlón:
•
•

•
•
•
•
•
•

Combina 2 disciplinas como son: ciclismo y carrera a pie.
Se desarrolla en entornos muy variados. En nuestro caso por la localidad de
Valtierra intentando abarcar diferentes zonas como son la huerta y los Sotos del
Ebro en la carrera a pie, y el monte en pista y la travesía en la modalidad de
bicicleta, aprovechando los desniveles de la localidad.
Es dinámico y espectacular.
De fácil acceso y buena cobertura para público y medios de comunicación.
Equitativo entre hombres y mujeres.
Permite la participación de una muy amplia franja de grupos de edad.
Se trata de un deporte muy completo, muy interesante para edades formativas y
para ser practicado por niños.
Fomenta valores personales y sociales.

El duatlón es un deporte reglado, reglamentado e institucionalizado, que cuenta
con una Federación Internacional, la ITU (International Triathlon Union) de la que
dependen 110 Federaciones Nacionales, entre ellas la Federación Española de Triatlón
(FETRI).
NUESTRA ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE VALTIERRA Y EL DEPORTE
El Consejo municipal de deportes del Ayuntamiento de Valtierra, además de
apostar por el deporte base, en edad escolar, debe promover la práctica de las
actividades deportivas en todos sus ámbitos. En este caso, con la promoción de un
deporte “minoritario” como es el duatlón , pero hoy en día en plena expansión.
Este año celebramos la II edición del Duatlón de Valtierra que será competición
popular y federada para favorecer la práctica de este deporte en todas sus áreas.
Así mismo, La Federación Navarra de Triatlón ha incluido esta prueba por
primera vez en el Campeonato Navarro de Duatlón.
Actualmente, contamos con un grupo de atletas expertos y colaboradores que
nos ayudan en el desarrollo, preparación y elaboración de la prueba, que esperamos
poder repetir en temporadas venideras.
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II DUATLON VALTIERRA 2014
GENERALIDADES
La prueba tendrá carácter popular, cuyo principal objetivo es difundir la práctica
deportiva de la modalidad de triatlón en la localidad y en la zona.
1.- LUGAR, DÍA Y HORA DE CELEBRACIÓN
La prueba se llevará a cabo el sábado 27 de septiembre de 2014, con salida y meta en
la calle Valle del Roncal.
La salida de la prueba será a las 17.00 h de la tarde.
Organizado por el Ayuntamiento de Valtierra, en colaboración con la Sociedad
Deportiva Arenas y la Federación Navarra de Triatlón.
2.- INSCRIPCIONES
El año pasado, las inscripciones mínimas se superaron con creces, por lo que tuvo que
concluirse semanas antes del cierre oficial, debido a que se completó el cupo previsto
por la organización, 150 dorsales, 180 atletas.
Por lo que este año se ampliará el número de dorsales a 250 y el nº de atletas a 300.
Se abrirán en julio y se cerrarán el 22 de septiembre.
Se realizarán mediante la web www.deporbox.com . A todos los efectos, no tendrá
consideración de formalizada la inscripción hasta no haber satisfecho el pago de la
cuota de inscripción correspondiente a través de la pasarela de pago habilitada en dicha
plataforma.
La inscripción supone la aceptación de todo lo contenido en este documento y los
reglamentos relacionados en él.
Podrán participar atletas federados y no federados y en la modalidad de parejas.
Cuota de participación
Categorías
Federados
No federados
Parejas

Cuota
15 €
20 €
25 €

3.- RECORRIDOS Y DISTANCIAS
Pavimento: la carrera a pie transcurrirá por pistas en la denominada zona del Soto de
Valtierra. La carrera en bicicleta se celebrará por casco urbano y carretera.
Sector primero Pie
5 km

Sector Segundo Bicicleta
20 km

Sector tercero Pie
2.5 km

4.- PREMIOS Y TROFEOS
Los premios serán para los participantes en categoría absoluta. Habrá trofeos para los
tres primeros de las diferentes modalidades, masculino y femenino y trofeos especiales
para los participantes locales
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Sábado 27 de septiembre:
De 14.30 a 16.00h, recogida de dorsales en la Plaza del Ayuntamiento
De 15.30 a 16.45h, verificación de material en la entrada de transición
A las 17.00h, Inicio de la prueba, con salida a pie por el camino del Soto. La zona de
transición estará situada entre las calles Valle del Roncal y Camino del Soto.
18.30h entrega de premios y obsequios, sorteo, avituallamiento de atletas, etc. en la
Plaza de la Paz de la localidad, intersección con la calle Valle del Roncal.

ZONA DE APARCAMIENTO. El Ayuntamiento de Valtierra ha habilitado una zona de
aparcamiento para facilitar el acceso y salida de la localidad en las inmediaciones del
polideportivo de Valtierra. Previamente se señalizará el acceso desde los distintos
puntos de la villa.

VESTUARIOS, SERVICIOS Y DUCHAS. Se utilizarán los vestuarios del
polideportivo de Valtierra
5 .- PRESUPUESTO DE LA PRUEBA
PRESUPUESTO PARA 250 ATLETAS
250 PARTICIPANTES

250 PARTICIPANTES
GASTOS

SEGUROS NO
FEDERADOS

INGRESOS

4€

400 €

INSCRIPCIONES WEB

0,50 €

125,00 €

TRANSPORTE DE BOXES

240 €

120 €

AMBULANCIA

500 €

500 €

TOTAL JUECES

1.400 €

EXTENSION RC

265 €

TROFEOS

200 €

OTROS

300 €

VALLAS

270 €

GOMAS, IMPERDIBLES

FEDERADOS

15

1500€

NO FEDERADOS

20

1800€

RELEVOS

25

1000€

TOTAL

3.300 €

EMPRESAS

38 €

MERIENDA

400 €

BOLSA PARTICIPANTES

1.500 €
TOTAL

5.518 €
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QUIERO PUBLICITAR MI MARCA COMERCIAL O DEPORTIVA EN LA
PRUEBA
Si está interesado en patrocinar su marca comercial en la prueba, puede hacerlo
mediante las siguientes aportaciones que le mostramos, tanto si es empresa, asociación
o club deportivo:
-

Material necesario para el desarrollo de la prueba
o Vallas, debido a la longitud que abarca la localidad y la propia
prueba, necesitamos una cantidad elevada de vallas ó conos.
o Dorsales con el anagrama de la empresa o comercio. Se requieren 3
dorsales por atleta.
o Cintas para balizar en la zona de transición y el recorrido
o Arco de salida y/o meta
o Chalecos para los colaboradores en la organización.
o Señalamientos de transcurso de la carrera
o Voluntarios para el desarrollo de la prueba, motos, circuito,
speaker…

-

Material para completar la bolsa de corredor que se entrega a cada uno con el
dorsal
o Camisetas para cada atleta y para la organización.
o Productos relacionados con la empresa, entidad, etc.
o Productos típicos locales o de la región.
o Bebidas.
o Bonos descuento del establecimiento…
o Otros…

-

Productos para el avituallamiento y acompañantes. Con el fin de darle un
enfoque fluido al evento, al finalizar la prueba, tanto para los atletas como
para los acompañantes, se realizará un aperitivo en la Plaza de la Paz:
o Bebidas
o Productos para el propio aperitivo.
- Material para sorteos entre los participantes
o Material deportivo relacionado con la propia prueba.
o Sorteos del producto de la empresa, entidad, asociación ó Club como
entradas a instalaciones deportivas u otro tipo de instalaciones, visitas
guiadas, cenas o comidas en restauración, alojamientos, visitas
guiadas…
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-

Prestación económica en base al patrocinio de actividades deportivas

-

Trofeos para los participantes

PUESTO
ABSOLUTO
RELEVOS
LOCAL

1º
TROFEO
OBSEQUIO
OBSEQUIO

2º
TROFEO

3º
TROFEO

PUESTO
CADETES
JUNIOR
SUB-23

1º
TROFEO
OBSEQUIO
OBSEQUIO

PUESTO
VETER.

1º
TROFEO
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CONTRAPRESTACIÓN QUE OFRECEMOS A CAMBIO DE LA
COLABORACIÓN DE SU MARCA.


Contratos de patrocinio, con posibilidad de desgravación en la Declaración de la
Renta.



Presentación de la candidatura del patrocinio en los Premios al patrocinio
Deportivo del Gobierno de Navarra u otros premios nacionales



Difusión de imagen corporativa en documentación impresa, electrónica y
dorsales.



Promocionar y recomendar su marca tanto dentro del club como en el ámbito de
las instalaciones deportivas en las que entrenamos o trabajamos (gimnasios,
piscinas, pistas de atletismo, así como cursos y conferencias).



Confección de carteles anunciadores de la prueba y pequeños folletos que se
divulgarán por diferentes medios de comunicación, soportes Web, blogs, redes
sociales como:
o Pagina web del Ayuntamiento de Valtierra www.valtierra.es ,
o En nuestro blog de cultura y deporte www.ayuntamientovaltierra.es ,
o Página web de la Federacion Navarra de Triatlon
www.navarratriatlon.com
o Página web de www.deporbox.com
o Otras

PASOS A SEGUIR PARA LA COLABORACIÓN
Si analizada toda la información, desea colaborar con nosotros en este evento puede
mandarnos confirmación y contactar con nosotros:
A la atención del área de deportes Alicia Rodríguez Alegría ( técnica deportiva del
Ayuntamiento de Valtierra)
Correo electrónico: culturaydeporte@valtierra.es
Teléfono del Ayuntamiento 948 867 023
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FOTOGRAFÍAS DE LA EDICIÓN 2013
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