I Travesía a Nado “Fuencaliente”
Sábado 10 de julio de 2021

Las salidas se efectuarán a partir de las 16:00 horas; la Larga Distancia será de 8.000m desde la playa de La Zamora a la Playa de El
Faro, cuando pasen los primeros nadadores de dicha distancia por
la playa de Puntalarga esta dará su salida hasta la playa de El Faro
con una distancia de 5.000 m., la salida desde playa de Echentive a
playa de El Faro será cuando los primeros participantes del resto de
distancias pasen a la altura de esta salida, aproximadamente a las
18:00 horas.
En el recorrido se dispondrán boyas que servirán de referencia y seguridad a los nadadores. En cualquier caso, es obligatorio para todo
participante conocer el circuito y recorrido de la prueba.
Las embarcaciones o piraguas que quieran colaborar en el control
de la prueba, deberán ponerse en contacto con la organización,
con antelación suﬁciente para poder hacerles llegar las normas de
seguridad a seguir y la recogida de identiﬁcación para la prueba.

Distancia 8.000 m
El neopreno y la boya de natación son de carácter obligatorio
para todos/as los/as participantes.
· Recorrido: Salida desde la Playa La Zamora hasta la Playa del
Faro de Fuencaliente
· Salida: 16:00 h.
· Capacidad máxima: 80 participantes
· Precio: 38€

Distancia 5.000 m
Podrán usar el neopreno si la temperatura del agua fuera inferior a los 21 grados y podrá usarlo en todo momento el nadador con más de 50 años. A excepción de aquellos atletas que
disputen el III Campeonato de Canarias en Aguas Abiertas,
los cuales se ceñirán a lo indicado en el reglamento. En cualquier caso, la Boya de natación será obligatoria.
· Recorrido: Salida desde la Playa de Puntalarga hasta la Playa
		
del Faro de Fuencaliente
· Salida: 16:30 h. (aprox.)
· Capacidad máxima: 100 participantes
· Precio: 33€

Distancia 1.000 m
Ni la boya de natación ni el traje de neopreno serán
necesarios para esta modalidad.
· Recorrido: Salida desde la Playa de Echentive hasta la
		
Playa del Faro de Fuencaliente.
· Salida: 18:00 h.
· Capacidad máxima: 150 participantes
· Precio: 28€

ESPACIOS PARA SU MARCA
· El evento contará con espacios decorativios y promocionales reservados según patrocinio o colaboración.
· Apoyar proyectos relacionados con el deporte aportan una imagen positiva de y saludable de cara a los clientes potenciales.
· El despliegue de su imagen corporativa en diversos soportes publicitarios no solo le permitirá llegar a nuevos consumidores sino
que contribuirá exponencialmente con la difusión y consolidación de su marca.

PIEZAS PERSONALIZADAS PARA
PATROCINADOR, COLABORADOR Y ORGANIZACIÓN

SOPORTES DE PUBLICIDAD AL PARTICIPANTE
En actividades como esta es habitual obsequiar al participante con
objetos conmemorativos que no solo cumplen la función de “recuerdo” sino que tienen un impacto constante una vez finalizado
en el tiempo.

Naming Travesía a Nado Fuencaliente
Integración del logo de TU MARCA en el espacio reservado para los
patrocinadores en la parte superior izquierda del texto en el logo de
Travesía a Nado como se muestra en el ejemplo.
Además de la fusión de marcas, el logo de TU MARCA permanecerá
en convivencia con los logos institucionales de los organizadores
y/o patrocinadores principales obteniendo presencia compartida
en los siguientes elementos gráficos:

- Arco de Salida / Meta (truss o hinchable) ESPACIO DESTACADO
- Podium y/o pantallas ESPACIO DESTACADO
- Photocall y/o fondo de rueda de prensa ESPACIO DESTACADO
- Señaletica (lonas para vallas y/o banderolas en zona de meta)
- Cartelería (displays rollup y carteles promocionales)
- Entrega de premios (presencia del representante de la marca)
- Espacio de 6x3 en zona de meta (gestionado por la marca)
- Presencia en el pack del nadador ESPACIO DESTACADO
- Productos de TU MARCA
- Camiseta
- Gorros de silicona
- Gymsack y/o mochila
- Medallas y/o trofeos
- Sampling / Promociones
- Presencia en web de evento ESPACIO DESTACADO
- Marca conjunta en el header
- Marca conjunta en banner de Series (1280 x 300px)
- Logo de HEAD en el footer junto a demas patrocinadores

Impacto en medios de comunicación
El tratamiento de la información de la información suministrada
por el gabinete de comunicación de OcioSalud-Yourteam ha alcanzado numerosas inserciones en los medios de comunicación
generalistas regionales, demostrando así la eficacia de las acciones
comunicativas en todos los medios: prensa, radio, TV, medios online
y redes sociales.

Analítica RRSS OcioSalud
Plataformas Facebook e Instagram

Durante el período previo a la celebración de la tercera Travesía Playas de Aridane (del 1 de mayo al 10 de junio), el volcado de los datos
de las RRSS pertenecientes a OcioSalud reflejan un crecimiento de
un 881,1%, en el caso de la plataforma Facebook (se pasó de un alcance de 539 personas al actual, cifrado en 19.681 personas), mientras que en la plataforma Instagram el crecimiento experimentado
es del 324,4% (de 16 creció hasta contar con un alcance de 1.286
personas). El informe de audiencia refleja que las RRSS de OcioSalud tienen un amplio seguimiento entre los grupos de edad de 35
a 54 años, en el caso del Facebook, mientras que en Instagram el
intervalo de edad de 25 a 44 años es el más prevalente.

