Dossier de Patrocinio
Sociedad Deportiva Tirán

TEMPORADA 2015

“Solidaridad, esfuerzo e ilusión dentro y fuera del agua”

LA S.D. TIRÁN 22 AÑOS HACIENDO REMO

El club se creó en el año 1993 cuando los
dos clubes de la parroquia de Tirán deciden
fusionarse naciendo lo que ahora es la SD
Tirán, con el único objetivo de dar a los
niños/as la opción de realizar un deporte tan
completo como el remo y formarles como
personas en tantos y tantos valores que tiene
este deporte: compromiso, solidaridad,
ayuda, entrega, sacrificio, ilusión y mucho
trabajo.

En esta temporada 2015 tenemos más de
100 niños y niñas en categorías inferiores -la
base del equipo y por la que se trabaja a
diario- enfocadas a la formación, que
gestionamos nosotros mismos y que
perseguimos generar nuevos remero/as que
aseguren la continuidad deportiva del Club al
más alto nivel. Además 30 remeros del
primer equipo y un equipo de Veteranos de
unos 20 remeros.

Hoy en día, 22 años después seguimos
trabajando con la misma ilusión y ganas que
el primer día, con un objetivo claro de
fomentar el deporte entre los jóvenes.

Por ello, buscamos ser un modelo para las
empresas que quieran promocionarse y
reafirmar su liderazgo, siendo un escaparate
para sus productos.

La S.D. Tirán forma parte de la élite del
deporte de la Trainera, participando en la
Liga San Miguel de Traineras, considerada
como la primera división del remo,
ininterrumpidamente desde la temporada
2008, por sexto año consecutivo.

A continuación le exponemos quiénes somos
y qué hacemos, y que le podemos ofrecer
para poder ser ese escaparate que pueda
necesitar su empresa.
Reciba un cordial saludo,

Juan José Tenorio Miranda
Presidente

E-mail: info@tiranpereira.com
Telf./Fax: 986 315 348
CIF: G-36/187.367
Inscrito en el registro de entidades deportivas de Galicia el 26 de Febrero de 1993 con el número 381

PROPUESTA DE PATROCINIO 2015
PRESENCIA DE LA MARCA “SU EMPRESA” EN NUESTRA TRAINERA COMO
PATROCINADOR

Durante los meses de verano -de junio a
septiembre- se desarrolla por toda la cornisa
cantábrica española y en la costa atlántica
gallega, un espectáculo mezcla de evento
deportivo y tradición cultural de los pueblos de la
zona, la LIGA DE SAN MIGUEL DE
TRAINERAS. Una competición consolidada como
la más importante que se desarrolla en el norte
de la península en los meses de verano, desde
que fuera impulsada por la Asociación de los
Clubes de Traineras (ACT) el año 2003, siendo
nuestro Club el primer club gallego impulsor de la
ACT.

Dieciocho
regatas
que
se
desarrollan
principalmente los fines de semana, en un marco
geográfico con una población aproximada de
6.500.000 de habitantes, a lo que se añade la
proyección de los medios de comunicación, tanto
gráficos como hablados y el apoyo social e
institucional.
Todas las competiciones son retransmitidas en
directo (los sábados y domingos durante 90
minutos, de junio a septiembre) íntegramente
por las televisiones autonómicas del País Vasco
(ETB), Galicia (TVG).

Creemos en nuestro futuro

Además del seguimiento dado por la televisión,
los medios de prensa escrita tanto gallegos como

en la prensa española, dan buena cuenta de las
regatas de la Liga.

Desde
nuestro FACEBOOK SD TIRAN
aportamos nuestro granito de arena a este
deporte que en Galicia y en el Norte es el deporte
de referencia en el verano, donde miles de
personas siguen las pruebas allí donde se
celebren,
acompañando
a
sus
equipos
prácticamente todos uniformados con los colores
de su club.

Todo esto permite un inmejorable soporte para
proyectar “SU EMPRESA” hacia el ámbito de
actuación de esta competición y dotarla de una
imagen positiva, cercana al deporte y a la
tradición cultural de los pueblos marineros del
Cantábrico.

Somos un equipo (dentro y fuera del agua)

Sin duda, la S.D. Tirán es el club gallego más
laureado: campeón de España en 1961, 1966 y
1997. Subcampeón en 1962, 1998, 2000 y 2001.
Medalla de bronce en 1983, 1986 y 2013.

Hemos conseguido cuatro banderas de la
Liga San Miguel ACT: la bandera de Orio
(2011), Castro 2012, Portugalete y Moaña
en 2013.

Armando Iglesias, patrón de Tirán, Campeón de España de Traineras 1961

La cantera sigue siendo nuestra prioridad

DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE PUBLICITARIO
ASPECTOS ECONÓMICOS Y DEPORTIVOS
En nuestro Club debemos disponer de una flota
propia de embarcaciones, traineras, trainerillas,
bateles, además de los remos correspondientes
para poder usarlas. Una trainera puede superar

los 40’000 euros y los remos se mueven entre los
300 y 500 € la unidad.

Queremos ser un ejemplo de lo que se puede llegar a conseguir con tesón, trabajo y esfuerzo.
Nuestro Club necesita un gimnasio suficientemente equipado para las necesidades de la preparación
invernal de cara al periodo de competición, así como remolques especiales para poder transportar las
embarcaciones a los lugares de competición y vehículos que desplacen los remolques

ir40.000euros € para cubrir dicho presupuesto.
El presupuesto que maneja el club es de unos 200.000 € por temporada. Para seguir
manteniendo nuestro nivel deportivo necesitamos 20.000 euros adicionales.
• Cada regata de la Liga tiene una duración de
90 minutos y un share del 22% (El mismo share
que alcanza la Fórmula 1 o las motos GP en la
comunidad vasca). Ejemplo de empresas que ya
son patrocinadores de eventos o clubes en esta
Liga: San Miguel: El Corte Inglés, Endesa,
Ambilamp,
Iberdrola.
Hewlett
Packard,
Vokswagen, Construcciones FCC, Endesa,
ORSA, Grupo Eulen, Coca-Cola, La Gula del
Norte, Ecolmare, Umpro, Avia, Petronor.

• Nuestros principales patrocinadores actuales
son el Grupo Pereira Productos del Mar y
OPIRATA.COM.
Durante la temporada, nuestra trainera es
enfocada por la televisión durante una media
de 120 minutos. Según un estudio llevado a
cabo por la ACT, las marcas que se
anunciaron en la televisión observaron como
sus ventas aumentaban más de un 11% en el
siguiente mes.

VALORACIÓN DEL PATROCINIO
CATEGORÍA SENIOR

PATROCINADOR COMPARTIDO - 15.000 EUROS
CONTRAPRESTACIONES
- Logotipo de su empresa en la Trainera (150x46 cm) así como embarcaciones y vehículos
- Logotipo en ropa de competición
- Panel publicitario en la sede del Club
- Logotipo en soportes gráficos

COLABORADOR - 12.500 EUROS
CONTRAPRESTACIONES
- PATROCINADOR de la prestigiosa regata de La Concha – San Sebastián
- Viaje y estancia en Donostia

COLABORADOR - 8.000 EUROS
CONTRAPRESTACIONES
- PATROCINADOR Campeonato de España de Traineras
- Viaje y estancia de un fin de semana
PUBLICIDAD REMOS - 1.000 EUROS/DOS REMOS
Es una de las imágenes más demandadas de los realizadores de televisión, al objeto de contar paladas y
fijar estilos de remada.
Actualmente buscamos la participación de un grupo de socios empresariales (6 empresas), para
publicitar los 12 remos de la trainera, y que no sean meros patrocinadores, sino que lo que buscamos es
su implicación y un cariño en las dos direcciones. Percibimos que un gran patrocinador y la empresa
hay mucha distancia. Para poder ofrecer y dar cobijo precisamente a empresas que no pueden ser
patrocinadores principales pero que pueden ayudarnos, ofrecemos esta posibilidad de publicitar la
palamenta a cambio de 1000 euros (dos remos)

A cambio de su colaboración, el Club les propone notoriedad incluso podemos poner su logotipo en el
casco de la trainera, en alguna de las regatas de la Liga San Miguel. Serán nuestros invitados a las
regatas en zona preferencial VIP o embarcaciones el dia de nuestra regata, etc

Patrocinio secundario del equipo senior:
• Importe: 500 euros.
La publicidad se lucirá en la parte trasera del uniforme de los remeros.
.

CATEGORIAS INFERIORES- Infantil, Cadete, Juvenil (masculino y femenino)
Patrocinio principal de un equipo de categoría base:
• Importe: 500 euros.
• La publicidad se lucirá en el uniforme y
El logotipo de la empresa aparece en el casco del batel.

Patrocinio secundario del equipo de categoría base:
• Importe: 250 euros.
• La publicidad se lucirá en el uniforme de los remer@s.

Patrocinio publicitario en el mural exterior del Club:
• Importe: 250 euros .En una pared del club (100x50 cm)
La publicidad se lucirá en una pared exterior del pabellón a elegir por el patrocinador.

Patrocinio publicitario en la furgoneta del Club

Ofrecemos publicidad en ambos lados de la furgoneta por 230 € anuales, o por el mismo importe uno en la
parte trasera del vehículo.

ÉXITO PARA EL FUTURO
Estamos abiertos a cualquier otra forma de patrocinio que Ustedes crean conveniente o
interesante para participar en este proyecto deportivo, y con la alta competición del
deporte del remo.
Nuestro Club cuenta con un equipo de personas que, sin ánimo de lucro, se encargan de todos
los trámites, y de mantener contacto con los distintos medios de comunicación, por lo que si opta
a cualquiera de las formas de patrocinio, nosotros nos encargaríamos de dar apoyo al patrocinio.

Nosotros apostamos y proponemos tres razones de peso:
• El éxito deportivo del Club
• Liderazgo como equipo en Galicia
• Una gestión impecable y eficiente

Muchas gracias por su atención. Reciba un cordial saludo.

Fdo. Juan José Tenorio Miranda
Presidente SD Tirán
e-mail: info@tiranpereira.com
Teléfono: 629 553 869

