
2019ko Irailak 1 Septiembre 2019

Bermeo (Bizkaia)



El sábado 31 de Agosto se llevarán a cabo las verificaciones técnicas de los vehículos.

La prueba se realizará el 1 de Septiembre a las 12.00h y constará de un recorrido de

4km y 336m aprox. de altitud con salida en Bermeo y llegada en Cannon Etxea.

Los participantes completarán 4 subidas (2 entrenamientos + 2 carreras)



▪ Subida de 4km de distancia y 336m

aprox. de altitud

▪ Salida“Gasolinera”Bermeo

▪ Llegada “Cannon Etxea”



Agradecemos de antemano la colaboración de todo aquel que quiera formar parte de este proyecto,
para que juntos podamos lanzar este evento que tanta expectación ha generado en escuderías, pilotos y
aficionados al motor.

Estamos trabajando para recuperar la “Subida a Sollube” puntuable en el Campeonato Vasco de
Montaña y conseguir que se convierta en una prueba destacada del mismo, lugar que creemos es bien
merecido teniendo en cuenta la importancia de este puerto de montaña.



Publicidad GRÁFICA
▪ Incluye la inserción de la gráfica/logo

del colaborador en todas las

publicaciones impresas (carteles), las

cuales a su vez se publicarán en redes

sociales, página web, etc.

▪ Precio: 75€ - 300€

* El tamaño de la gráfica variará en función de la

aportación realizada.



CARAVANA de Publicidad ▪ Se incluirá en la prueba una “caravana de

publicidad” en la que los colaboradores

podrán participar incluyendo un vehículo

“publicitario”propio.

▪ La caravana acompañará a los

participantes de la prueba en todo

momento:

▪ 4 subidas + 4 bajadas

▪ Acompañamiento de los vehículos

participantes en el recorrido urbano.

▪ Precio: 200€ / vehículo



PATROCINIO de la prueba ▪ El patrocinio de la prueba incluye:

▪ Gráfica/Logo en el lugar más destacado

y de mayor tamaño en todas las

publicaciones realizadas.

▪ Además se incluirá en todos los soportes

publicitarios disponibles (exterior,

digital, prensa, etc.)

▪ Vinilos publicitarios en todos los

vehículos participantes en la prueba

▪ Precio: 1.500€

* (Se estima la participación de 70-75 coches)



PATROCINIO PRINCIPAL

+ Coche CERO

▪ El patrocinador aportará el “Coche 0”:

Un vehículo “Sport” o de “gran cilindrada” que el

patrocinador cederá ya vinilado una semana antes de

la prueba. Este vehículo formará parte de la

organización y llevará un vinilo que así lo indique.

Será utilizado en cada desplazamiento al tramo de la

prueba los días previos, así como en labores oficiales

de la misma, siendo expuesto en todo momento.

▪ Lugar más destacado y mayor tamaño de gráfica en todas

las publicaciones realizadas.

▪ Además se incluirá en todos los soportes publicitarios

disponibles (exterior, digital, prensa, etc.)

▪ Vinilos publicitarios en ambas partes de cada coche

participante en la prueba (al lado del dorsal)

▪ Precio: 2.500€



▪ Contacto:

Enara Asolo 676 966 891

enara.asolo@gmail.com


