
PATROCINA DEPORTE
#RSC EN LA EMPRESA

HAZ MÁS VISIBLE TU MARCA
EN LOS PARTIDOS FÚTBOL SALA INTER

MOVISTAR

Temporada 2019-2020

 MOVISTAR INTER - JAEN PARAISO DIA 21/12/2019
 MOVISTAR INTER - EL POZO MURCIA DIA 21/03/2020
 MOVISTAR INTER - FC BARCELONA DÍA 4/04/2020



VENTAJAS DE SER PATROCINADOR:

- La utilización de todos los símbolos, logos, imágenes y escudo de INTER MOVISTAR en todo tipo
de soportes y promociones publicitarias, incluyendo el material promocional para los puntos de
venta (PLV).

- La utilización de la denominación de “Patrocinador del Partido INTER MOVISTAR” en los
materiales de comunicación, promoción y publicidad relacionados con las Marcas.

- Exclusividad sectorial durante el periodo que dure el patrocinio.
- Diez entradas VIPS para uso del patrocinador.
- Disponibilidad de entradas generales.
- Dos camisetas firmadas por los jugadores de la primera plantilla de INTER MOVISTAR.
- Catering en el descanso para los invitados VIP.
- Dos posts semanales previo partido en RRSS INTER MOVISTAR (se puede utilizar como

promociones marca bajo la vinculación al partido).
- Una página de publicidad en la revista online INTERISTAS.
- Banner publicitario en la WEB de INTER MOVISTAR durante la semana del partido.
- Logo en cualquier comunicación gráfica de referencia al partido.
- Una entrevista con jugadores/entrenador con backdrop de la marca para emitir en canales

propios.
- Un Meet & Greet (con Jugadores/exjugadores & Entrenadores).
- Distribución de flyers a los aficionados de INTER MOVISTAR antes del partido.
- Un concurso durante el descanso de los partidos dirigido por el speaker del INTER MOVISTAR.
- Derecho a realizar promociones dirigidas a los simpatizantes y colectivos aficionados de INTER

MOVISTAR.
- Un concurso/promoción exclusivo para difundir a través de las RRSS de INTER MOVISTAR

Para más información contactar a través del teléfono 918895061,

o por email a comunicacion@aedhe.es


