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En esta temporada 2013 hemos prestado los siguientes servicios:

� Producción de material: Dorsales participante, dorsales box, tija 
bici,  pegatinas 
guardarropía, gorros, bridas, camisetas, chalecos, medallas y trofeos.

� Alquiler de Material Federativo: Boxes y Moqueta, Arco de meta, Reloj de 
Meta. 

� Transporte: Alquiler de Vehículos.
� Personal: Montaje.
� Gestión de alojamiento.
� Gestión de voluntariado 

(selección, coordinación, convenios,  formación, plan y áreas de 
trabajo, seguro accidentes,  acciones de evaluación posterior al evento)

� Avituallamiento.
� Envíos de mensajería.

Asamblea General 2013



� Duatlón de Picanya

� Circuito de Duatlones de

Castellón

� Duatlón de Almenara

� Duatlón Vila-Real

� Duatlón Onda

� Duatlón Vall D´Uixó

� Duatlón de Moncada

� Trixábia

� Triatlón de Pinedo

� Triatlón Marina D´Or

� Duatlón Albalat

� Duatlón Carcer

� DLD Sueca

� Triatlón de Gandia

� Triatlón de Bétera

� Duatlón Escolar Vila-Real

� Triatlón de Dénia

� Valencia LD

� Triatlón Cross Benagéber

� MD Canet

� Triatlón Alto Palancia

� Triatlón de Vinaroz

� Triatlón 3TCS

� Triatlón de Cullera

� Triatlón de Bétera

� Triatlón de Oliva MD

� Triatlón Escolar de Manises

� Triatlón de Alcossebre

� Triscross Villena

� Triatlón de Burriana

� Triatlón de Bocairent

� Triatlón de Oropesa

� Valencia Triatlón

� Triatlón de Sagunto

� Triatlón Oliva

� Duatlón de Cheste

� Triatlón La Nucía

� Ducross Riba-Roja

� Ducross Guardamar

� Duatlón Escolar de Vinaroz

OTRAS PRUEBAS EN LAS QUE SE HAN PRESTADO ESTOS SERV ICIOS
• Travesía de Jumilla

• Travesía de Almenara
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BENEFICIO ECONÓMICO 
NETO SERVICIOS A 
ORGANIZADORES

6953,464 €
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� Gestión de Patrocinios económicos
� Gestión de Patrocinios en especie
� Colaboraciones con entidades y eventos de 

interés para el colectivo federativo
� Redacción de convenios y contratos
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PATROCINIOS ECONÓMICOS
• Pissei 2000 € (Arco y Cinta de Meta, Banner) + Esponsorización triatletas ganadores + Material  

tecnificación (tritrajes selección- pendientes)
• Caixa popular 3000 € (Premios Liga Clubs)+ 1350 € en material producción pruebas 

(dorsales, cinta baliza, chalecos, trofeos gala liga clubs )

• Ciclos Boyer 600 €

• Desabi Esport 300 €

TOTAL 7250 €
PATROCINIOS EN ESPECIE

• Patrocinio de avituallamientos en pruebas federativas (Duatlón Cheste) - Acquajet

• Patrocinio triatletas programa de tecnificación de Cheste, Cpto. España Escolar Alfás del Pí y 
Duatlón de Cheste con productos de nutrición deportiva e isotónica– InfiSport

• Colaboraciones para alojamiento de deportistas, técnicos y oficiales, sorteos y premios a los 
ganadores de pruebas federativas – Hotel Sidorme

• Consulta diagnóstico gratuito a triatletas programa de tecnificación de Cheste, descuentos en 
tratamientos médicos y asesoramiento en temas de salud- Ivre

• Cesión espacio entrenamiento en Circuito de Cheste - Transition
• Colaboración con entradas y ponencias – Foro del Deporte

• Grabación de pruebas autonómicas y reportajes de interés-Planeta Sprint

• Reportajes fotográficos- Fotogrames
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• Redacción de notas de prensa para la página web de la federación sobre
pruebas, actividades federativas, clubes, deportistas, etc. Envío a los medios de
comunicación

• Redes sociales twitter y facebook (noticias, fotografías, vídeos)
• Organización ruedas de prensa y presentaciones (Duatlón de Cheste, Tu Vida en Metro y

Medio)
• Gestión apariciones en medios de comunicación (Televisión, radio)
• Representación institucional en presentaciones y actividades de clubes
• Protocolo entregas de premios
• Gestión de la imagen de la “Federació de Triatló CV” en equipaciones, material

federativo, trofeos, etc.
• Organización eventos federativos (fiesta final JJDD, Jornadas Técnicas, Gala): Diseño

del evento, producción material técnico, invitaciones autoridades y premiados.
• Convenios con comercios, clubes, instituciones, hoteles, para la gestión de espacios

donde organizar actividades federativas
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• Ampliación y negociación red de proveedores para 
mejorar y ampliar servicios

• Adquisición material en propiedad (Para 2014 podium y 
megafonía)

• Creación de una BBDD voluntariado federativa
• Abaratamiento de precios
• Ampliación el número de pruebas a las que se prestan 

estos servicios y a otras CCAA
• Mantenimiento de la calidad del servicio (plazos, calidad 

de materiales)
• Mejora del servicio postventa
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• Renovación con los patrocinadores actuales y captación de nuevos 
patrocinadores

• Aumento de las cantidades de patrocinio
• Captación de patrocinios que cubran los presupuestos de las 

diferentes áreas, campeonatos y actividades 
(tecnificación, circuitos y ligas competitivas, guía nutricional, etc)

• Mayor supervisión de los acuerdos para cumplimiento de 
convenios

• Mejora de las memorias de patrocinio (Clippings de prensa, etc) 
• Ampliación agenda eventos federativos (actividades y 

presentaciones)
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PROPÓSITO PARA 2014..SEGUIR CRECIENDO!!!PROPÓSITO PARA 2014..SEGUIR CRECIENDO!!!
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GRACIAS
SARA HERRERO DOÑATE

sara@triatlocv.org
Teléfono de Contacto 627 559 824


