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ROAD 
TO
TOKIO 
2020

es unir el mundo empresarial con el deporte 
olímpico y paralímpico con un doble objetivo:

Nuestra misión 

Apoyar económicamente a deportistas en 
su camino a Tokio 2020

Proporcionar a las empresas un modelo de 
patrocinio diferente y eficaz, socialmente 
responsable, y que ofrece un retorno de la 
inversión a corto plazo basado en los valores 
olímpicos que todos admiramos.

En el anterior ciclo olímpico conseguimos ayudar a 

unos 20 deportistas 

que fueron a Rio 2016

DESCUBRE NUESTRO PROYECTO:
 http://www.patrocinaundeportista.com/video
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NUESTROS
OLÍMPICOS

...y éstos 
son sólo 

una muestra

Antonio 
Fernández

Loida Zabala
Mar Jover

Lia Beel y 
David Alonso

Rubén Tanco
Javi Cano



Pero también lo son, y mucho, las empresas que participan. Cada vez son más 

las marcas que no quieren perderse esta noche en la que se produce la mágica 

simbiosis entre el deportista y el empresario… los dos mundos se unen, 

patrocinadores ponen cara a los patrocinados y el nexo de unión se hace +fuerte.

NUESTRAS
EMPRESAS

Social Commerce

CAMERA
COMMERCIO
ITALIANA
PER LA SPAGNA
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Objetivos

Reconocimiento

Apoyo

Repercusión

Networking

Compromiso

Coherencia 
con tus valores



20:30h 
RECEPCIÓN COCKTAIL
Cortadores de jamón de reputación nacional y los 
mejores productos de la gastronomía española.

21:30 
CENA – GALA DE PREMIOS
La Gala contará con la presencia de nuestros 
deportistas olímpicos y paralímpicos, nuestras 
empresas y directivos, nominados y premiados... 
¡y algunas sorpresas más!.

23:55 
COPA NETWORKING
Zona con servicio de bar y amenizado con música. Un 
espacio abierto a la diversión y el networking entre 
los asistentes, que pondrá el broche final a la Gala.

Hotel Ilunion Pio XII. 
Pio XII. Av. de Pío XII, 77, Madrid.
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Internacionalización

Nuestros premios tienen carácter internacional. 
Dejamos atrás las fronteras
y unimos a nuestra fiesta a empresas, autoridades y 
deportistas de nuestro país vecino

 Portugal
En cooperación con la Cámara de Comercio Hispano 
Portuguesa, la Fundaçao do Desporto, la Fundaçao 
Luso-Espnahola y el Fórum Dos Portugueses, desta-
caremos a un deportista portugués con especial rela-
ción con España y que sea un ejemplo de los valores 
de nuestro proyecto.



Categorías

Premio “SEK”
al Talento Deportivo

Proyecto de Apoyo
al Deportista

Forofo del Proyecto

Premio Matrix a la 
Innovación Digital

Premio Patrocina 
Un Deportista Portugués

Premio Apoyo Deporte
Paralímpico

Premio
Mujer Empresa y Deporte

Premio a La Alegría 
“Ofelia Luengo” 

Premio Especial 
Patrocina un Deportista

Premio Endesa 
Basket Lover

Premio por la 
Diversidad LGTBI

Premio “Gofit” a la 
Hazaña Olímpica

Premio Fundación 
Juan Antonio Samaranch

¡Podemos crear un premio
con el nombre de tu marca!

?

LA
GALA

Premio Mejor 
Start-up Deportiva
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Algunos Premiados

Premio “Gofit” a la 
Hazaña Olímpica

Premio de Apoyo
al Deportista

Premio Patrocina 
un Deportista Portugués

Apoyo al Deporte
Paralímpico

Sandra Sánchez

Banco Santander Carla Sacramento Marc Fortuny

Película “Campeones” Javier Fernández

Premio Fundación 
Juan Antonio Samaranch

Premio por la 
Diversidad LGTBI



Ediciones AnterioresLA
GALA
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¿Por qué tu marca 
debe estar presente?

IMPACTO 
Y VISIBILIDAD

PRESTIGIO

COMPROMISO 
SOCIAL

Tu marca destacará como uno de los 
elementos protagonistas del evento.
Conseguiremos incrementar la notoriedad 
de tu marca (antes, durante y después de la 
celebración de los Premios).
No hay mejor ocasión para posicionar tu 
marca junto a la de deportistas olímpicos 
y paralímpicos, logrando así una imagen 
pública muy positiva.

Vinculación directa de tu marca con los 
valores propios del deporte (aquellos que 
se comunican desde la Gala de los Premios 
Patrocina un Deportista).

Los recursos económicos con los que 
cuentan nuestros campeones nacionales 
son escasos y la financiación externa pasa 
por ser una necesidad para poder acceder a 
competiciones olímpicas.
Así, patrocinar esta Gala de Premios (además 
de la consiguiente notoriedad pública) es un 
acto de Responsabilidad Social.



Repercusión en los MEDIOS
as Medio Oficial

6 medias páginas, 4 faldones en 2018 y Reportaje en AS.tv
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Servimedia | Agencia OficialLA
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Repercusión en los MEDIOSLA
GALA



625 222 184

info@patrocinaundeportista.com


