La Asociación de Clubes de Traineras (ACT) 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 cántabroatlántica. La ACT está formada por los 12 clubes de
remo más importantes del norte, colectivos que por
prestigio e historia gozan de una gran relevancia
social.
El extraordinario éxito alcanzado por la EUSKO
LABEL LIGA, ha hecho que esta competición se haya
convertido en poco tiempo en el incuestionable 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 políticas de promoción, marketing y publicidad. Un
atractivo avalado por el seguimiento mediático de
prensa, radio y televisión, así como por la apasionada presencia de los miles de aficionados que asisten
en vivo a cada una de las regatas.
La participación en la Eusko Label Liga 2018 con
el patrocinio de una regata puntuable plantea un
escaparate perfecto para cualquier empresa o municipio, una salida al mundo a través de la producción
televisiva y la emisión de la prueba íntegra y en
directo a través de diferentes plataformas de televisión. Esta jornada participará en una nueva etapa
de la Eusko Label Liga, una ambiciosa temporada
que ampliará las fronteras del remo de banco fijo
llegando a las costas de sus objetivos.
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La Eusko Label Liga se desarrolla en un incomparable y amplio marco geográfico, con una
población aproximada de 6.500.000 habitantes.
Durante los meses de verano, época que coincide con la ausencia de eventos deportivos de
esta naturaleza, la competición garantiza una altísima presencia en los medios de comunicación, especialmente con las retransmisiones en directo de todas las regatas.
La Eusko Label Liga representa una
excelente y rentable plataforma de promoción que permite entre otros objetivos:
La presencia de su empresa, marca o
producto ante los ojos de una numerosa 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.

El departamento de turismo de A Coruña realizó el 15 de julio de
2017, día de celebración de la regata, un estudio exploratorio de percepción e impacto de la prueba Bandeira Cidade da Coruña, enfocado 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.
El turista que viaja con las traineras viaja
principalmente en familia y gasta más de
150 € por persona.
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 pernoctaciones, 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 €
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2017
APP

ACT TV
Visualizaciones
Z Vídeos
Z

Usuarios
Z Visitas
Z Vistas

470.054
130

Z

3.980
26.417
177.813

WEB Y REDES SOCIALES
Septiembre 2017

Visitas web
Z Facebook
Z Twitter
Z Instagram

1.985.876
12.195 fans
8.000
4,6 K

Z

Eusko Label Liga 2017

Share
Z 14,1

AUDIENCIAS TV
Liga Euskotren 2017

Regatas
Z 8 regatas

AM%
TV
Z 1,9
Z ETB
Z TVG
Z ETB SAT

Share
Z 11,7

ASISTENCIA REGATAS
4

Regatas Galicia y Cantabria
Regatas País Vasco

10.000
Z 15.000
Z

En las redes sociales, las diferentes
comunidades han evolucionado a un
número de fans y seguidores muy significativo hasta el punto de convertirse en un
medio de comunicación de referencia.
Uno de los indicadores del fuerte arraigo de este deporte es el gran seguimiento
mediático que tiene la competición .
Emitida cada una de sus pruebas en direc to tanto por ETB como por TVG, además
de ser seguida por decenas de medios de
comunicación y a la que asisten miles de
espectadores .

AUDIENCIAS TV
AM%
TV
Regatas
Z 2,2
Z 18 regatas Z ETB
Z TVG
Z ETB SAT

Tras quince ediciones, hoy en día se
habla de remo en toda la cornisa antes,
durante y después de la Eusko Label Liga,
en costa e interior.

espectadores media
espectadores media

3.308 INFORMACIONES
* El número de informaciones/retransmisiones ha alcanzado las 3.308,
siendo internet el medio líder con 1.147.

+ DE 246 HORAS DE EMISIÓN EN TELEVISIÓN Y
206 HORAS DE RETRANSMISIÓN EN RADIO
* Las cadenas que más cobertura han realizado del evento son
ETB1 y ETB2.

+ DE 460 PÁGINAS EN PRENSA
* En el ámbito de la prensa, encontramos mayor número de informaciones
en los medios regionales vascos y gallegos.

587 MILLONES DE IMPACTOS
* La audiencia total del certamen ha sido de más de 587 millones de
espectadores/lectores, con internet como medio líder al alcanzar casi los
429 millones de lectores.

36.172.882,89 € DE CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA
* En éste campo, la televisión es el medio líder con 22.594.118,07 €

* Datos ofrecidos por Acceso Group referentes a la
Liga de traineras 2015.
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Esta opción está enfocada hacia el Patrocinio de una Regata Especial que formará parte del
Calendario deportivo de la Eusko Label Liga 2018, y que será puntuable para la clasificación final de la
Competición.
La prueba se puede celebrar en el lugar elegido por su entidad o municipio en junio, julio o agosto,
en jornada de sábado o domingo. Esta primera edición de la Bandera, estaría producida por ETB o TVG
y sería emitida en directo para toda la cornisa cántabro-atlántica, España, Europa y América.
Se le daría una gran notoriedad y se generaría la máxima expectación a través de todos los medios
de comunicación, buscando asimismo el despliegue que permita realizar el mayor número posible de
actividades paralelas.

ESTA REGATA INCLUIRÍA
Mención especial de dicha Bandera en la Gala de presentación del Calendario deportivo de
la Eusko Label Liga 2018.
Presentación específica de la prueba a los medios de comunicación el día y lugar elegidos por
el patrocinador, con la presencia de las autoridades e invitados que se acuerde.
Producción y distribución de los correspondientes carteles anunciadores de la prueba, donde
tendrá relevancia especial su Patrocinio.
En el entorno del campo de regatas, existirá la posibilidad de realizar cualquier tipo de
actividades promocionales, culturales, turísticas, etc. que se propongan, contando para ello
con el total apoyo y medios de la organización de la ACT.
1 página en la Guía "BOGA 2018", que tiene una tirada de 30.000 ejemplares de
84 páginas, y que es distribuida gratuitamente entre los socios de los doce clubes de remo
que forman parte de la Asociación y entre los aficionados que acuden a las regatas.
En este espacio se incluiría información relativa a municipio, publicidad, etc.
Lona lateral con imagen para la entrega de premios.
Presencia activa en la portada de la página Web.
Presencia en las banderas de las 8 ciabogas del campo de regatas.
10 entradas de barco VIP y 20 entradas de palco VIP.
Entrega de Bandera desde el barco de la organización.
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ZONA LÚDICA
1.000 raciones de bonito del norte y cerveza San Miguel a
precios populares.
Un Spot de 20” en todas las regatas en la pantalla gigante.
Diferentes actividades de nuestros patrocinadores.
Miles y miles de aficionados siguen las retransmisiones de nuestras
regatas y disfrutan en vivo de un gran espectáculo. Ahora tiene la
oportunidad de unirse a otras entidades que han encontrado en la
Liga de Traineras una rentable plataforma donde desarrollar sus
acciones de promoción, marketing y publicidad con un alto nivel de
efectividad.

PRESUPUESTO DE PATROCINIO

40.000 € + IVA

BENEFICIO FISCAL. 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.

EJEMPLO
CONCEPTO DE PATROCINIO IMPORTE
40.000 €
Patrocinio de regata

BENEFICIO FISCAL
18.400 €

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.
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