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DE

 
 
 

 PATROCINIOS



EUROINDOOR SL, gestiona y promueve
actividades deportivas en sus instalaciones
con la finalidad de contribuir al crecimiento

del pádel. 

El objetivo es cubrir una serie de necesidades
sociales y empresariales en la práctica del
padel como actividad deportiva y la física

trabajando en estrecha colaboración con los
clientes y ofreciendo un servicio adaptado a
sus necesidades como empresa, particulares

o entidades deportivas

INTRODUCCIÓN



Gracias a la gestión de una
gran diversidad de

actividades, os ofrecemos una
amplia gama de servicios
adicionales destinados a
satisfacer todas vuestras

necesidades. 

- Cubrir necesidades sociales y empresariales 
- Estrecha colaboración con nuestros clientes

- Ofrecer un servicio integral y adaptado a cada cliente

- Alquiler parcial o integral de las instalaciones 
- Clinics, pozos y torneos

- Fomento del deporte a nivel local y nacional 

SERVICIOS Y
 OBJETIVOS 



· Euroindoor Alcorcón 
            18 Pistas de pádel de última generación 
Vestuarios con duchas individuales y equipados 

con taquillas
Colaboración con gimnasio de más de 500m2

Colaboración con Centros de Estetica y Fisioterápia y
Restauración 

 

INSTALACIONES DEPORTIVAS  
· Euroindoor Moraleja 

7 Pistas de pádel de última generación
(Próxima ampliacion a 4 pistas más)
Vestuarios con duchas individuales y

equipados con taquillas 
Gimnasio y restauración 

 



El ocio y las actividades deportivas, van tomando una
notoriedad importante en nuestra sociedad. Les

ofrecemos la posibilidad de relacionar la imagen de su
empresa al hábito saludable de la práctiva deportiva de

más rápido crecimiento. 
 

La finalidad es un acuerdo de colaboración de promoción
de sus productos y servicios en nuestras instalaciones

dirigidos a todos los usuarios. 
 

Uno de los mayores beneficios es la publicidad directa en
los distintos canales con gran volumen de impacto

publicitario. El aumento de la visibilidad de la marca,
incrementando y estimulando las ventas, potencian las

relaciones comerciales entre nuestros diferentes
usuarios.

PATROCINIO Y PUBLICIDAD



Ofrecemos patrocinio de pistas, y publicidad en el club. 

- Torneos y eventos de empresa
- Patrocinio de Torneos y sponsorización de las competiciones de SNP 

- Página Web (www.euroindoorpadel.es) 
- Descuentos y promociones 

- Consulta las distintas opciones: 
                             - Carteleria , Soportes Digitales, Paredes exteriores e
interiores del club, Roll Up, Fly Banners, Golf Banners 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

LA PRODUCCIOÓN DE LOS CARTELES DE PUBLICIDAD, IRÁ A CARGO DEL PATROCINADOR Y SE DEBERÁ ADECUAR A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MARCADAS EN EL CONTRATO A FIRMAR. 
 

 SI LA EMPRESA CONTRATANTE LO REQUIERE, EUROINDOOR SL PODRÁ HACERSE CARGO DE LA PRODUCCIOÓN ABONANDO CON ANTERIORIDAD ESTOS COSTES. 
 

EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN SERÁ DE 1 AÑO 

TORNEO KIA PADEL FEST 



- Nombre exclusivo para la pista 
- Denominación de la pista en la instalación y Web 
- Denominación de la pista en la App de reservas 
- Óptima visibilidad desde cualquier zona de juego 

PATROCINIO DE PISTAS 
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PATROCINIO DE PISTAS 



- Impresión del nombre y logotipo del patrocinador a
lo largo de la red y en los postes con los colores
corporativos a elegir 
- Visibilidad desde ambos lados de la pista, y desde
otras zonas de la instalación 

PATROCINIO DE PISTAS 
CINTA Y POSTE DE RED 



90 %

VISUALIZACIONES
DE OCUPACIÓN DIARIA MÁS DE 1.800 CLIENTES AL DÍA

PUBLICIDAD VÍA MAIL A MÁS DE 40MIL USUARIOS

CARTELERÍA POR MENSAJE DE TEXTO 

POST E HISTORIAS EN RRSS, CON MÁS DE 3K SEGUIDORES 

VISIBILIDAD EN LA PÁGINA WEB 

OCUPACIÓN DEL 100% EN LA REALIZACIÓN DE LOS POZOS Y TORNEOS 
(8 / 10 SEMANALES)



INSIGHTS GOOGLE
BUSSINES

Más de 1 millón de visualizaciones, en 28 días

Más de 25 mil visualizaciones en las fotografías de la empresa y más de 300mil
busquedas 



CONTRATO DEL PATROCINIO 
FIRMA DEL CONTRATO 

Una vez acordado las acciones a realizar, el presupuesto y las condiciones
generales del mismo se firmará un contrato entre el anunciante y EUROINDOOR SL 

PRESENTACIÓN DEL ACUERDO  
Se anunciará el acuerdo en todos los medios digitales, en la propia Web y en las distintas

RRSS

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO  
La duración del contrato será anual y en caso de no querer renovar el acuerdo, por

cualquiera de las partes. se deberá notificar por escrito a la otra parte un mes antes de la
finalización del mismo 


