
 
V OPEN INTERNACIONAL COMUNIDAD DE MADRID 

“CIUDAD DE RIVAS” 
DE TENIS EN SILLA DE RUEDAS 

septiembre 2019 
Rivas Vaciamadrid 

 
 

PROPUESTA DE PATROCINIO 



PATROCINADOR PLATINO 

Patrocinio: 6.000 € 

 

Contraprestaciones 
 

• Nombre del torneo: Ejem: “VOpen Internacional Peugeot de tenis en silla de ruedas”. 

• Nombre del torneo en el titular de las 3 notas de prensa emitidas. 

• Fondos de la pista central reservados para su publicidad. 

• Logo de la marca en el photocall. 

• Posibilidad de stand en la zona comercial del Open. 

• Logo en camiseta de jugadores, voluntarios, recogepelotas y organización. 

• Publicidad en web del torneo con enlace a su web o producto. 

• Logo en toda la cartelería y acciones publicitarias del Open. 

• Mención exclusiva en redes sociales de Fundación Fundar y perfiles del Open. 

 

 



PATROCINADOR ORO 

Patrocinio: 3.000 € 
 

 

 

Contraprestaciones 
 

• Mención destacada en las 3 notas de prensa emitidas. 

• Cornes y laterales  de la pista central reservados para su publicidad. 

• Logo de la marca en el photocall. 

• Posibilidad de stand en la zona comercial del Open. 

• Logo en camiseta de jugadores, voluntarios, recogepelotas y organización. 

• Publicidad en web del torneo con enlace a su web o producto. 

• Logo en toda la cartelería y acciones publicitarias del Open. 

• Mención en redes sociales de la Fundación Fundar y perfiles del Open. 

 

 



PATROCINADOR PLATA 

Patrocinio:  

De 500 a 3.000 € 
 

 

 

Contraprestaciones 
 

• Mención en las 3 notas de prensa emitidas. 

• Laterales  de la pista central reservados para su publicidad. 

• Logo de la marca en el photocall 

• Posibilidad de stand en la zona comercial del Open. 

• Logo en camiseta de voluntarios. 

• Publicidad en web del torneo con enlace a su web o producto. 

• Logo en toda la cartelería y acciones publicitarias del Open. 
• Mención en redes sociales de la Fundación Fundar y perfiles del Open. 

 

 



PATROCINADOR BRONCE 

Patrocinio:  

de 200 a 500 € 
 

 

Contraprestaciones 
 

 
• Mención en las 3 notas de prensa emitidas. 

• Publicidad en pistas del torneo,  excepto pista central 

• Posibilidad de stand en la zona comercial del Open. 

• Publicidad en web del torneo con enlace a su web o producto. 

• Logo en toda la cartelería y acciones publicitarias del Open. 
• Mención en redes sociales de la Fundación Fundar y perfiles del Open. 

 

 



COLABORADOR / AMIGO 

Micro-Patrocinio:  

de 50 a 200 € 

 

Contraprestaciones 
 

 

• Publicidad en pistas del torneo,  excepto pista central 

• Publicidad en web del torneo con enlace a su web o producto. 

• Logo en toda la cartelería y acciones publicitarias del Open. 

• Mención en redes sociales de la Fundación Fundar y perfiles del Open. 

 

 



BENEFICIOS PATROCINIO 

Al convertirte en colaborador o patrocinador del 
Open Internacional Comunidad de Madrid de tenis 

en silla de ruedas emitiremos un certificado de 
donación  por el que te podrás desgravar un: 

 

25 % Persona física 

35 % Empresas 



Para más información: 
 

Juan Carlos Martínez 
Director del Torneo 

 
Móvil: 649 45 02 47 

Email: jcmartinez@deporteadaptado.org 


