


La AAssoocciiaacciióónn  ddee  CClluubbeess  ddee  TTrraaiinneerraass  ((AACCTT))
nace en la temporada 2003 tras el acuerdo
alcanzado por los Gobiernos de las
Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria,
Galicia y País Vasco para impulsar y apoyar la
expansión del remo, una modalidad deportiva
que forma parte de la historia de los pueblos que
integran la cornisa cántabro-atlántica. La ACT
está formada por los 12 clubes de remo más
importantes del norte, colectivos que por presti-
gio e historia gozan de una gran relevancia
social.

El eexxttrraaoorrddiinnaarriioo  ééxxiittoo alcanzado por la EEuusskkoo
LLaabbeell  LLiiggaa ha hecho que esta competición se
haya convertido en poco tiempo en el incuestio-
nable referente tanto para los futuros deportistas
de esta disciplina como para aquellas entidades
que saben que el deporte es una vía atractiva
para aplicar sus ppoollííttiiccaass  ddee  pprroommoocciióónn,,  mmaarrkkee-
ttiinngg  yy  ppuubblliicciiddaadd. Un atractivo avalado por el
sseegguuiimmiieennttoo  mmeeddiiááttiiccoo de prensa, digital, radio y
televisión, así como por la apasionada presencia
de los miles de aficionados que asisten en vivo a
cada una de las regatas.
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La presencia de su empresa, marca o
producto ante los ojos de una numero-
sa población.

La suma de su entidad a la competición,
adhesión cuya resonancia implícita hace
remarcar su posición a la vista de las
comunidades del norte de España e
incrementa su notoriedad y prestigio.

La garantía y rentabilidad de la notable
presencia en un elevado número de
medios de comunicación junto al apoyo
de diferentes soportes publicitarios.

La asociación de su empresa a los valores
del evento: sincronía, trabajo en equipo,
esfuerzo, disciplina, sacrificio, respeto y
juego limpio, nobleza, superación, medio
ambiente, etc.

La aportación de ventajas fiscales por
apostar por un producto reconocido
como actividad prioritaria.

La EEuusskkoo LLaabbeell  LLiiggaa se desarrolla en un incompara-
ble y amplio marco geográfico, con una población
aproximada de 6.500.000 habitantes.

Durante los mmeesseess  ddee  vveerraannoo, época que coincide
con la ausencia de eventos deportivos de esta natura-
leza, la competición garantiza una altísima presencia
en los medios de comunicación, especialmente con
las retransmisiones en directo de todas las regatas.

La EEuusskkoo LLaabbeell  LLiiggaa representa una eexxcceelleennttee  yy
rreennttaabbllee  ppllaattaaffoorrmmaa  ddee  pprroommoocciióónn que permite entre
otros objetivos:
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El departamento  de  turismo  de  A  Coruña  realizó  el  15  de  julio  de
2017, día de celebración de la regata, un estudio  exploratorio  de  per-
cepción  e  impacto  de  la  prueba  Bandeira  Cidade  da  Coruña, enfoca-
do a la obtención de una visión de conjunto. Así, las conclusiones que
obtuvieron desde el observatorio fueron las siguientes:

El evento es un elemento de gran relevancia
para atraer visitas y promocionar la ciudad.

El patrocinio es una actividad bien considerada y
la opinión es muy favorable a la consolidación de
la regata.

Público fiel que recomienda, repite y sirve para
atraer nuevos turistas.

El evento tiene valor en sí mismo y el impacto
económico es positivo.

Otro dato a tener muy en cuenta es el impacto  directo  económico,
sin tener en cuenta el indirecto, que tuvo la regata en la ciudad. Así,
se obtuvo el dato de que hubo en torno a 1.200 pernoc-
taciones, de las cuales cerca de 600 fueron en hoteles
de 4 y 3 estrellas. Además, la Bandeira Cidade da
Coruña dejó un impacto económico directo de:

IMPACTO DIRECTO
240.000 €

El turista que viaja con las traineras viaja
principalmente en familia y gasta más de 
150 € por persona.



Tras quince ediciones, hoy en día se
habla de remo en toda la cornisa antes,
durante y después de la EEuusskkoo LLaabbeell  LLiiggaa,
en costa e interior.

En las rreeddeess  ssoocciiaalleess, las diferentes
comunidades han evolucionado a un
número de fans y seguidores muy signifi-
cativo hasta el punto de convertirse en un
medio de comunicación de referencia.

Uno de los indicadores del fuerte
arraigo de este deporte es el ggrraann  sseegguuii-
mmiieennttoo  mmeeddiiááttiiccoo  qquuee  ttiieennee  llaa  ccoommppeettii-
cciióónn. EEmmiittiiddaa  ccaaddaa  uunnaa  ddee  ssuuss  pprruueebbaass  eenn
ddiirreeccttoo  ttaannttoo  ppoorr  EETTBB  ccoommoo  ppoorr  TTVVGG,
además de ser seguida por ddeecceennaass  ddee
mmeeddiiooss  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn y a la que asis-
ten mmiilleess  ddee  eessppeeccttaaddoorreess.
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2017
Vídeos
Visualizaciones
Suscriptores

130
470.054
1.321  

ACT TV
Usuarios
Visitas
Vistas

3.980
26.417  
177.813 

WEB APP

Seguidores
Alcance
Reacciones
Comentarios
Contenido
Engagement
Impresiones

12.195
2.772.510
68.712
2.693
5.927
8,9%
6.157.063 

FACEBOOK

Visitas
Sesiones
Nuevos  Usuarios
Páginas  /Sesión
Duración  Media
%  Rebote

1.985.876 
450.064
193.403
4’42”
3’45”
40’21

WEB

Seguidores
Impresiones
Engagement

8.000
3.525.000
13,6%

TWITTER
Seguidores
Interacciones
Visualizaciones

4.685
101.663
180.348

INSTAGRAM

Regatas
18 regatas

AUDIENCIAS TV
Eusko Label Liga 2017

TV
ETB 
TVG 
ETB SAT

AM%
2,2

Share
14,1

Regatas
8 regatas

AUDIENCIAS TV
Liga Euskotren 2017

TV
ETB 
TVG 
ETB SAT

AM%
1,9

Share
11,7

Regatas  Galicia  y Cantabria  
Regatas  País  Vasco

ASISTENCIA REGATAS
10.000 espectadores media
15.000 espectadores media
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* Datos ofrecidos por Acceso Group
referentes a la Liga de traineras 2015.

** EEll  nnúúmmeerroo  ddee  iinnffoorrmmaacciioonneess//rreettrraannssmmiissiioonneess  hhaa    aallccaannzzaaddoo  llaass  33..330088,,  
ssiieennddoo  iinntteerrnneett  eell  mmeeddiioo  llííddeerr  ccoonn  11..114477..

3.308 INFORMACIONES

** LLaass  ccaaddeennaass  qquuee  mmááss  ccoobbeerrttuurraa  hhaann  rreeaalliizzaaddoo  ddeell  eevveennttoo  ssoonn  EETTBB11  yy  EETTBB22..

+ DE 246 HORAS DE EMISIÓN EN TELEVISIÓN Y
206 HORAS DE RETRANSMISIÓN EN RADIO

**  EEnn  eell  áámmbbiittoo  ddee  llaa  pprreennssaa,,  eennccoonnttrraammooss  mmaayyoorr  nnúúmmeerroo  ddee  iinnffoorrmmaacciioonneess
eenn  llooss  mmeeddiiooss  rreeggiioonnaalleess  vvaassccooss  yy  ggaalllleeggooss..

+ DE 460 PÁGINAS EN PRENSA

587 MILLONES DE IMPACTOS

36.172.882,89 € DE CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA
**  EEnn  ééssttee  ccaammppoo,,  llaa  tteelleevviissiióónn  eess  eell  mmeeddiioo  llííddeerr  ccoonn  2222..559944..111188,,0077  €

**  LLaa  aauuddiieenncciiaa  ttoottaall  ddeell  cceerrttaammeenn  hhaa  ssiiddoo  ddee  mmááss  ddee  558877  mmiilllloonneess  ddee  
eessppeeccttaaddoorreess//lleeccttoorreess,,  ccoonn  iinntteerrnneett  ccoommoo  mmeeddiioo  llííddeerr  aall  aallccaannzzaarr  ccaassii  llooss  
442299  mmiilllloonneess  ddee  lleeccttoorreess..

Internet
Prensa
Radio
Televisión

1.147
1.045  
517
599  

MEDIO
Número de
Informaciones

TOTAL
GENERAL 3.308

3.571.801,86
5.113.005,00
4.893.957,96
22.594.118,07
36.172.882,89 

428.809.285
115.578.928
6.949.000
36.287.000
587.624.213

VALOR
ECONÓMICO Audiencias
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Esta propuesta de patrocinio ofrece, entre otros, los siguientes activos, soportes y canales para el desarrollo de sus aacccciioonneess  ddee
MMaarrkkeettiinngg  yy  PPuubblliicciiddaadd  ddeennttrroo  ddee  llaa  EEuusskkoo  LLaabbeell  LLiiggaa  22001188:

PRESENCIA DE MARCA
Denominación de la Tanda de Honor, la tanda más prestigiosa e importante de cada prueba (3ª) y en la que participan las 
cuatro mejores traineras, con el nombre de su marca.
Presencia del logotipo en todos los documentos impresos de comunicación de la ACT y de su producto, la Eusko Label Liga
como resultados de las regatas, dossieres, clasificaciones, estadísticas, comunicados, etc.
Uso del nombre o del logotipo de la competición para la realización de actividades promocionales y posibilidad para des
arrollar campañas asociadas a la ACT con exclusividad en su sector.
Cesión de los derechos audiovisuales para poder ofrecer las regatas en directo a través de la Web del patrocinador, incluidos
los resultados en tiempo real.
En los carteles anuncio de comunicación de la celebración de las diversas pruebas.
En las presentaciones a los medios de comunicación de todas y cada una de las regatas, tres días antes de la celebración de
las mismas.
Presencia como Patrocinador en la Gala de inicio de temporada.
2 sobreimpresiones en ETB y TVG en todas las jornadas de la Eusko Label Liga (mínimo 18 jornadas).
2 ventilaciones en ETB y TVG en todas las jornadas de la Eusko Label Liga (mínimo 18 regatas).

PRESENCIA EN ÁREA EVENTO
4 toblerones flotantes en el Campo de Regatas a la altura de la línea de llegada.
Presencia en la línea de salida y llegada de 2 globos estáticos en los toblerones.*
*En el caso de que técnicamente fuera inviable, se buscaría una fórmula diferente para situar estos globos en la zona de 
llegada, donde van situados los toblerones.
Presencia en los petos de organización de cada regata.
Señalización Carteles Ubicaciones.
Presencia en las acreditaciones de todo de todo el personal que rodea a la Liga: prensa, organización, jueces, delegados, etc.
Presencia física en la pantalla 4x4 situada de cara a los aficionados en todas las jornadas con la inserción de un cartel de su 
marca en la parte inferior de la pantalla. Además, posibilidad de incluir un spot publicitario del patrocinador en la pantalla 
gigante para ponerlo durante todas las jornadas.
Cada embarcación porta un capitán y para distinguirle se creará un brazalete con el logo del patrocinador que cada capitán 
llevará en su brazo.
Seguimiento de marca por megafonía.
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PROMOCIONES
Uso del nombre de la competición para la realización de actividades promocionales.

Posibilidad de realizar cualquier acción tanto promocional como de relaciones públicas dentro de la Zona
Lúdica: Carpa, Azafatas, Exposición de coches…
Entradas VIP para presenciar las regatas en directo:

4 Embarcación.
8 Tribunas.

Acciones promocionales en las redes sociales y en ACT TV.

PUBLICACIONES ACT
Guía BOGA: Presencia en portada como colaborador de la ACT y 1 página a color con su publicidad
en el interior de la revista a editar y distribuir gratuitamente a lo largo de la temporada con
30.000 ejemplares de tirada.
Presencia en la portada de la página web de la ACT con más de 1 millón de visitas al año.

PPrreessuuppuueessttoo  ddee  ppaattrroocciinniioo
PPrreemmiiuumm  OOffffiicciiaall SSppoonnssoorr 150.000 € + IVA

Miles y miles de aficionados siguen las retransmisiones de nuestras regatas y disfrutan en vivo de un gran espectácu-
lo. Ahora tiene la oportunidad de unirse a otras entidades que han encontrado en la EEuusskkoo LLaabbeell  LLiiggaa una rentable
plataforma donde desarrollar sus acciones de promoción, marketing y publicidad con un alto nivel de efectividad.

BBEENNEEFFIICCIIOO  FFIISSCCAALL.. Junto a la información que incluimos en el dossier, les recordamos que, de conformidad con la Norma Foral
3/2004 de 7 de abril, los importes destinados por empresas con domicilio fiscal en Gipuzkoa, Bizkaia y Araba a mecenazgo o
patrocinio gozan de un ahorro fiscal equivalente al 46 % de los mismos, ya que además de ser deducibles en un 100% como gasto
(28%) tienen un 18% de desgravación fiscal.

CCOONNCCEEPPTTOO  DDEE  PPAATTRROOCCIINNIIOO
PPrreemmiiuumm  OOffffiicciiaall SSppoonnssoorr

EJEMPLO

IIMMPPOORRTTEE
115500..000000  €

BBEENNEEFFIICCIIOO  FFIISSCCAALL
6699..000000  €

La empresas nacionales, por un patrocinio publicitario, al ser un
gasto, deducen (ahorran) el tipo impositivo que se le aplique por su
actividad. El tipo impositivo general del estado es el 30% del gasto
aproximadamente.




