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AJE Córdoba tras la experiencia de la organización del Primer, 

segundo, tercero  cuarto y quinto Torneo de Pádel Ciudad de 

Córdoba Jóvenes Empresarios, y lo coorganización del I Torneo de 

Pádel Andaluz Jóvenes Empresarios, y la gran repercusión tanto en 

participantes como mediáticamente, decide organizar esta Quinta 

edición del Torneo de Pádel “Ciudad de Córdoba Jóvenes 

Empresarios”, que se celebrará en el club de pádel Sierra Morena. 

Se decide por estas instalaciones a razón de que dispone de suficientes 

pistas y una gran experiencia. 

También es un espacio de ocio en donde los participantes pueden 

acudir con todo su familia ya que tiene espacios para los niños 

cafetería, piscina etc. 
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La difusión del Torneo y sus patrocinadores se hará mediante lo 

siguiente: 

 

• Cartelería con logos de patrocinadores 

• Banners con logos de patrocinadores por e-mail 

• Difusión del evento y sus patrocinadores a través de la red de 

AJE Córdoba (más de 4000 empresarios). 

• Pancarta con logos de patrocinadores en el recinto 

• Fotocall con patrocinadores y colaboradores 
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El patrocinador especial es aquella empresa que ponga a  disposición de la 

organización los polos técnicos con serigrafiado del campeonato. 

Condiciones: 

• Polo técnico 

• Color libre elección del patrocinador 

• Uds. dependiendo de los participantes máximo 175 uds. 

Propuesta del diseño: 

 

 

Coste: 1.000,00€+IVA. 

Contraprestación:  

• Publicidad destacada en cartelería, lonas y pancartas en el 

Torneo. 

• Invitación gratuita de una pareja a participar en el Torneo. 

• Inserción del logo con enlace de la empresa durante los meses 

de Julio, Agosto y Septiembre en la web de AJE Córdoba. 

Coste: 

1.000,00 € + IVA 
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Contraprestación: 

• Publicidad destacada en cartelería, lonas y pancartas en el 

Torneo. 

• Invitación gratuita de una pareja a participar en el Torneo. 

Coste: 

500,00 € + IVA 

6º TORNEO DE PADEL 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

JÓVENES EMPRESARIOS 
 

Córdoba 10, 11 y 12 de Junio de 2016 

PATROCINADOR 

 

 



 

  

Contraprestación: 

• Publicidad destacada en cartelería, lonas y pancartas en el Torneo. 

Coste: 

250,00 € + IVA 

 

 

Contraprestación: 

• Publicidad en Lonas y anuncio en la entrega de trofeos del patrocinio 

realizado. 

• La organización se reserva la posibilidad ampliar la contraprestación según 

la colaboración en especie. 

Coste: 

Este patrocinio es para las empresas que estén interesados en dar premios a 

los ganadores mediante productos relacionados con el deporte, el turismo y 

el ocio en especies. 
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Publicidad en difusión:  

Los Patrocinadores verán incluidos sus logos en todos los 

envíos que se realizarán desde la asociación mediante e-mail 

así como en la propia ficha de inscripción del Torneo.  

A continuación se presenta un ejemplo de banner con los 

patrocinadores del último Torneo organizado por AJE 

Córdoba:  
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Pancartas y Fotocall: 

Los patrocinadores tendrán según su patrocinio un espacio en pancartas y 

lonas que se harán para exponerlas en las instalaciones del club durante la 

celebración del Torneo. 

En la lona y el Fotocall se encontrarán los logos o nombres de los 

siguientes patrocinadores: 

• Patrocinador Especial 

• Patrocinador Premium 

• Patrocinador Gold 

• Patrocinador Silver 

Los logos serán de una tinta. 

Ejemplo de lona:      
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Ejemplo de Fotocall  

con patrocinadores año 2015: 
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Cartel del Torneo 
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