PUBLICIDAD

El Club del Deporte para Empresas, surge como
una idea de unión entre el Sector Privado y el
Deporte Malagueño. Esta Alianza pretende
aportar beneficios para ambas partes
Publicidad: estando presente tanto en la Pantalla
Exterior como en el Videomarcador Central del
Palacio de Deportes.
Posicionamiento de Marca: de todos es sabido los
Valores que transmite el Deporte. Mediante el
Patrocinio Deportivo, su empresa transmitirá a
sus clientes y trabajadores Valores como el
trabajo en equipo, cooperación, competitividad,
superación, sacrificio...
Salud laboral (Incremento de la Productividad):
perteneciendo al Club del Deporte podrás facilitar
la práctica deportiva a tus trabajadores y con
ello, obtendrás una mayor rentabilidad, ya que
reducirás sustancialmente las bajas y el
trabajador mejorará su salud, autoestima y
motivación. Todo ello, redundará en un
incremento de la productividad. (1)

El videomarcador del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena es el más
espectacular y avanzado de todos los pabellones deportivos de Europa.
Con un peso de más de 15 toneladas, cuenta con 8 pantallas en el piso superior de 6
metros cuadrados cada una, 4 en el medio de 17 metros cuadrados cada una y un
anillo giratorio en piso inferior. Un sistema motorizado permite adaptarlo a cualquier
altura de visualización.
Todas la imágenes mostradas por el videomarcador son de alta calidad, puesto que
emplea tecnología de leds SMD indoor. Además, el videomarcador es el dinamizador
por naturaleza del espectáculo en el que se convierte un evento, ofreciendo la
posibilidad de realizar acciones de promoción y marketing hechas a la medida de cada
una de las firmas que apuesten por este tipo de publicidad.

POSICIONAMIENTO
DE MARCA

Sinergias: entre los propios integrantes del Club

(1) Según estudio realizado por el Consejo Superior de
Deportes en un estudio denominado “Valoración
Socioeconómica del programa de Actividad Física para los
trabajadores de Mahou- San Miguel”

SALUD LABORAL

El Palacio de Deportes José María Martín Carpena dispone de una pantalla gigante de
leds full color de 70 m2 en la fachada exterior destinada a la comunicación de mensajes
comerciales para las empresas y para dar difusión a los distintos eventos y actividades
organizados por el Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga.
Se trata de la segunda pantalla más grande de España y la primera de Andalucía,
haciendo de esta manera que la Ciudad de Málaga se sitúe en primera fila en lo
referente a las nuevas tecnologías publicitarias.
Esta pantalla está situada en la esquina exterior que da a la autovía A-7 donde según
la DGT pasan anualmente mas de 30 millones de vehículos que suponen una estimación
total de 60 millones de personas haciendo de nuestro soporte el más impactante de
toda Andalucía.
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Publicidad en Pantalla Exterior como miembro del Club del Deporte (96 apariciones / día)

JUNTO A 3 MARCAS

JUNTO A 1 MARCA

SÓLO TU MARCA

Publicidad en Videomarcador central del Palacio de Deportes en los partidos (Aparición por cuarto)

JUNTO A 3 MARCAS

JUNTO A 1 MARCA

SÓLO TU MARCA

Publicidad en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena

OK

OK

OK

Publicidad en Web Málaga Deporte y Eventos y Área de Deportes

OK

OK

OK

1 EVENTO

3 EVENTOS

TODOS

PRESENCIA

Presencia en los Eventos y Actividades del Área de Deporte
Marca Asociada al Área de Deporte
Presencia en Actividades de Networking. Desayunos de Trabajo con presentaciones de empresas

OK
OK

OK

OK

5 PERSONAS

10 PERSONAS

15 PERSONAS

Horas de uso de la Sala de Conferencias del Palacio de Deportes

20H / AÑO

40H / AÑO

60 H / AÑO

Uso de Pistas de Pádel del Palacio de Deportes José Mª Martín Carpena

1H / MES

2H / MES

4H / MES

Uso de Pista Auxiliar del Palacio de Deportes José María Martín Carpena

1H / MES

2H / MES

4H / MES

OK

OK

SERVICIOS
Acceso al Gimnasio del Palacio de Deportes ( No Incluye Reconocimiento Médico Obligatorio)

Torneo de Padel Fútbol Sala o Baloncesto para empleados y o Clientes
Organización de una actividad de Team Building

OK

Organización de un evento en el Palacio de Deportes

OK

DESCUENTOS
Valssport 50% en las tarifas general y socio VIP

1x

3x

8x

Torresport 50% de descuento

1x

3x

8x

Centros Go fit 50% de descuento

1x

3x

8x

Inacua 50% descuento

1x

3x

8x

Centros AQA oferta especial para empresas

1x

3x

8x

O2 Centro Wellness oferta especial para empresas

1x

3x

8x

Cobra Valssport 50% descuento

1x

3x

8x

ACB Aviva! oferta especial para empresas

1x

3x

8x

PRESENCIA
Publicidad en el acceso del Palacio de Deportes y en las páginas web de Málaga Deporte y Eventos y Área de Deporte.
Marca asociada: Las empresas del Club oro tendrán presencia como colaboradores en todos los eventos, comunicados y acciones a la marca
Área de Deporte y Málaga Deporte y Eventos*
Publicidad en Vídeo Marcador y Fachada en Pantalla de Leds: Las empresas del Club tendrán presencia en el video marcador central y en la
pantalla de LEDS ubicada en la fachada del Palacio de Deportes, como miembro del Club del Deporte para Empresas.
Networking: Desayunos de encuentro entre miembros del club con presentaciones de empresa de los nuevos asociados. Se realizarán un mínimo
de dos Desayunos de encuentro al año.

SERVICIOS
Uso de Gimnasio y Sauna: Tarjeta de Socio para acceder en los horarios en los que el Gimnasio esté abierto. Será obligatorio la realización una
vez al año del reconocimiento médico obligatorio que se realiza en nuestras instalaciones.
Sala de reuniones o conferencias: La empresa dispondrá de la Sala de Conferencias del Palacio de Deportes para la realización de reuniones,
cursos de formación, encuentro de negocios, presentaciones de empresas y productos, ruedas de prensa...**
Pista Auxiliar y Pistas de Padel: La empresa podrá disponer de horas de uso de las pistas de pádel y auxiliar, siempre que previamente no estén
alquiladas.**
Torneos: Se organizarán torneos de Pádel, Fútbol Sala o Baloncesto en nuestras instalaciones destinado a trabajadores y / o Clientes.
Team Building en la Pista Central donde Juega el equipo de tu ciudad: Exclusivamente a las empresas pertenecientes al Club Oro, se les
organizará para sus trabajadores un día de encuentro que incluirá juegos de cooperación y actividades lúdico competitivas.
Organización de un evento en el Palacio de Deportes. Exclusivamente las empresas pertenecientes al Club Oro, podrán organizar un evento en la
pista principal del Palacio de Deportes. ***

* Exceptuando en los eventos que tengan NAMING.
**Los usos de la Sala de Conferencias y Pista Auxiliar deben ser solicitados y autorizados en días y horarios por Málaga
Deporte y Eventos y dependerá de la disponibilidad de la instalación.
*** Incluye exclusivamente la instalación y el personal siempre que no suponga coste adicional al Palacio de Deportes.
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Calle Miguel Mérida Nicolich, 2
29004 Málaga
95 217 63 92 - fax 95 217 67 10

ORO

PLATA

BRONCE

malagadeporteyeventos@malaga.eu
www.malagadeporteyeventos.com

