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En España, a lo largo de los últimos 30

años, se ha desarrollado una gran afición por

todo deporte vinculado al motor, convirtiéndose

en un fenómeno de masas en el que millones

de espectadores tienen puestos sus ojos cada

temporada.

Muestra de ello lo tenemos en la disputa

de un rallye del Campeonato de Galicia que

congrega de media entre 30.000 y 40.000

aficionados el mismo día de la prueba y varios

miles más el día previo, cuando se realizan las

verificaciones técnicas y administrativas.

En aquellas regiones de mayor afición,

como son el norte de España, Cataluña, Madrid

y Canarias llegan a citarse más de 200.000

espectadores de los cuales una amplia mayoría

suele interesarse por su afición, en diferentes

medios como televisión, tanto locales como

nacionales e internacionales, prensa escrita

especializada y otras como prensa diaria y otras

clases de revista, internet...



La importancia del apoyo al deporte

El deporte desempeña un papel fundamental en nuestra sociedad. Sus repercusiones, tanto en el

ámbito social y cultural como en el terreno económico, no han dejado de incrementarse en los últimos

años, acreditando la importancia de esta actividad. La práctica del deporte no solo incide en la salud,

el grado de bienestar y el nivel de calidad de vida de las personas, sino que actúa también como un

importante factor de cohesión social al favorecer el aprendizaje de valores básicos como el de la

solidaridad y deportividad, siempre parte esencial de la educación y del proceso de formación de las

personas, de ahi la importancia del apoyo al deporte.

La sponsorización de un campeonato automovilístico es una emergente estrategia de comunicación

empresarial, y para aquellas empresas o instituciones que deseen rentabilizar sus inversiones, es

una de las herramientas más valiosas para el diseño de cualquier estrategia de marketing en nuestros

días.

A través del patrocinio deportivo se fomenta el encuentro de socios legítimos (el sponsor y el cliente)

para el desarrollo de la cultura deportiva, convirtiéndose el deporte patrocinado en interlocutor entre

la empresa y el gran público, lo que asocia el éxito deportivo al éxito empresarial: Un deportista

ganador siempre venderá una imágen ganadora.

Y si además de todo ello, el soporte de la imágen es un deporte-espectáculo, la imágen de marca

o empresa ganará muchos enteros en la llegada del mensaje al receptor: El espectáculo nos emociona,

hace aflorar sentimientos especiales hacia el ídolo o deportista que logra, además de competir,

ganarse el respeto por su valentía y capacidad de riesgo, algo que el automovilismo deportivo encierra

muy dentro de si, y el Campeonato de Galicia de Rallyes acerca en directo a las más importantes

ciudades gallegas y en diferido a toda España, Portugal, Francia y diversos paises de latinoamérica

que siguen de forma muy especial nuestro certamen.

Aquí le presentamos algo realmente nuevo y diferente en el mundo del motor, algo sin precedentes

en el campo de la competición automovilistica a nivel Europeo.

Nace en Galicia de la ilusión compartida de un grupo de entusiastas como es la Federación Galega

de Automobilismo que con profesionalidad y buen hacer le ofrece la esponsorización del novedoso

“Campionato 2019 de Rallyes” la “Federación Galega de Automobilismo” pone en marcha

actividades dirigidas a generar espacios distendidos donde se faciliten las relaciones con el público

en general. Servicio de promoción y relaciones públicas, lo que oferta jornadas lúdicas de encuentro

patrocinador-cliente en torno al mundo del motor, donde podrán vivir experiencias únicas de el

Campeonato patrocinado.



Hay que tener en cuenta un apunte muy importante y es que hoy por hoy y desde hace ya muchos

años el Campeonato de Rallyes que más inscritos presenta en España es sin duda alguna el

Campeonato de Galicia de Rallyes, la inscripción por general es de 140 equipos integrados cada

uno de ellos por por al menos un mínimo de 6 personas incluido piloto y copiloto.

Las pruebas se llevan a cabo siempre en fin de semana comenzando con las verificaciones el viernes,

carrera Sábado y entrega de premios en Domingo.

La organización de las pruebas del Campeonato de Galicia de Rallyes la realizan diferentes

escuderías de la geografía autonómica con amplia experiencia en la realización de este tipo de

pruebas y siempre bajo la supervisión y control de la “Federación Galega de Automobilismo”,

contando para ello con un equipo humano que ronda las 400 personas por prueba

Mención especial merece el apartado de seguridad en este tipo de pruebas, donde cada vez la

 asistencia de público es más numerosa (entre 30.000 y 40.000 personas por prueba).

Cada prueba tiene un riguroso plan de seguridad, destinando para ello la última tecnología disponible

así como vehículos especialmente equipados y medios humanos cada vez mas especializados y

numerosos.



Sexo:

Hombre 74%

Mujer 26%

Edad:

Entre 16 y 40 años

Clase Social:

Media-Media

Valoración sponsors:
58% Incrementa su valoración de manera positiva

           sobre los principales sponsors

31% Influye positivamente en su decisión de compra

86% Recuerdan a las marcas/sponsors implicadas

72% Recuerdan al principal patrocinador

Otros rasgos:
64% Son aficionados/as al deporte en general

93% Son aficionados/as a los deportes de motor

43% Acuden en grupos de 5 o más individuos a las pruebas

97% Considera las pruebas un entorno idóneo de ocio

Perfil medio del espectador de rallyes en España

Estudio de Medios
Un importante dato, que muchas veces pasa desapercibido, es que no es lo mismo que un evento

se realice en una zona con escaso índice de población a que, al contrario, tenga lugar en áreas en

la que ese evento se convierte en protagonista para un elevado número de habitantes.

Y el Campeonato de Galicia de Rallyes así lo demuestra, ya que todas las pruebas se disputan

en áreas de alto índice de población, destacando sobre todo las de la provincia de Pontevedra que

cuenta con poblaciones como Vigo, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa en su área de influencia.

Desde los 200.000 habitantes del área de A Ulloa (Lugo) hasta las del Sur do Condado o Baiona

(Pontevedra) con 600.000 habitantes, el Campeonato de Galicia de Rallyes puede sumar una cifra

cercana a os 800.000 espectadores en directo en su cómputo total y sin olvidarnos de las provincias

de A Corula con 1.125.000 habitantes y Ourense con 320.000, una cifra sorprendente que equivaldría

a 10 partidos de Futbol de primera división del F.C. Barcelona en su estadio.

Por ello es muy normal que cada una de las pruebas que componen el Campeonato de Galicia

de Rallyes reúnan a más de 30.000 personas de media en las cunetas de los tramos cronometrados,

siendo, además, en cada una de las localidades uno de los eventos referncia de su villa o comarca.

Si a ello sumamos que la organización de una prueba conlleva la actividad de más de 400 personas,

podríamos estar hablando de que los Rallyes, en Galicia, son el deporte de mayor importancia tanto

en su labor organizativa como deportiva pues las listas de participantes en cada prueba superan en

centenar de equipos.



TELEVISIÓN

Televisión Española (TVE 2)

Televisión de Galicia

Antena 3 Televisión

Tele 5

Otras Televisiones

Productoras de TV y Video

Total impactos TV

5.400.000 impactos en Televisión

PRENSA

Diarios locales

Diarios autonomicos

Diarios nacionales

Total impactos Prensa

14.400.000 impactos

PRENSA ESPECIALIZADA

Autopista

Automóvil

Car&Driver

AutoHebdo

Otras

Total impactos Prensa Especializada

2.900.000 impactos

Estudio de impactos y repercusión
Todos los medios de comunicación se vuelcan con el Campeonato de Galicia de Rallyes. Desde
los locales en los lugares donde se celebra la prueba, hasta las grandes cadenas de televisión que
incluso emiten las imágenes en sus canales internacionales, llegando a todos los países del mundo.

El equipo realiza un planteamiento integral y continuado

de comunicación y relación con los medios de comunicación

a través de un calendario extenso de actividades.

Actividades

-Presentación oficial del “Campionato 2019 de Rallyes”

a todos los medios

-Presentaciones oficiales previas a cada prueba

-Distribución de dossieres de prensa en cada prueba

-Comunicados de prensa personalizados

Imágen del equipo

Personalización de la uniformidad de todos los miembros

del equipo. Rotulado de Autobuses y coches de Rescate.

Toldos, cintas, etc., son elementos indispensables para

el buen funcionamiento de los rallyes y todos ellos tienen

capacidad para albergar la imagen de la marca.

Eventos de su empresa o Institución

El equipo responsable del “Campionato 2019 de Rallyes”

estará a su entera disposición para formar parte o como

reclamo en aquellas actividades que su empresa realice:

Promociones, actos  de presentacion, etc. realzando el

acto o evento.

DATOS DE REPERCUSIÓN
por cada prueba del certamen

TOTAL MEDIOS:
22.700.000 impactos

IMPACTOS EN DIRECTO
(Público presente en la prueba):

85.000 impactos

TOTAL IMPACTOS EN CADA PRUEBA:
22.157.000 impactos

1.000.000 impactos

600.000 impactos

900.000 impactos

1.100.000 impactos

1.000.000 impactos

800.000 impactos

800.000 impactos

1.200.000 impactos

12.400.000 impactos

700.000 impactos

400.000 impactos

1.000.000 impactos

200.000 impactos

600.000 impactos

Otras actividades planificadas

ESTUDIO DE IMPACTOS

INTERNET

Existen en nuestro país mas de
cincuenta paginas web dedicadas

al mundo del Automovilismo
Deportivo. Entre ellas superan mas
de 1 millón de visitas semanales y
todas siguen con puntualidad los

diferentes certamenes que se
disputan en nuestro país.

Estudios realizados por CeCe Comunicación.



REVISTAS ESPECIALIZADAS

CAR AND DRIVER

FÓRMULA AUTOFÁCIL

AUTOVIA

AUTOMÓVIL

COCHE ACTUAL

MOTOR 16

AUTOPISTA

TOP AUTO

AUTOVERDE

MAXI TUNNING

AUTOHEBDO

MOTORGALICIA

LOS MEJORES AUTOMÓVILES DEL MUNDO

MOTOR CLÁSICO

TODO RALLYES

CIFRAS TOTALES

TIRADA MEDIA

89.917

84.022

81.392

79.667

65.394

65.359

65.088

64.320

33.017

155.877

35.000

30.000

37.000

26.625

25.000

817.761

DIFUSIÓN MEDIA

55.119

38.891

46.868

46.385

35.664

28.083

34.678

30.593

16.424

100.134

24.545

24.539

22.290

17.145

16.320

513.139

FRECUENCIA

SEMANAL

SEMANAL

SEMANAL

SEMANAL

SEMANAL

SEMANAL

SEMANAL

SEMANAL

SEMANAL

SEMANAL

SEMANAL

MENSUAL

SEMANAL

SEMANAL

MENSUAL

El amplio abanico de revistas especializadas en el mundo del automóvil, se asientan
sobre la masa de público fiel cuyo seguimiento sobre la actualidad informativa del
mundo de los rallyes encuentra su reflejo en los distintos espacios televisivos
edicados a este deporte.

AUDIENCIA TELEVISIONES CAMPEONATOS AUTOMOVILISTICOS
Rallye/mes
LA 2
ETB 1
ETB 2
C33
TVG
TMA
TELE 5
C 9
PNT 2
A 3
TOTAL

Abril
684.000

85.000
84.000

30.000
1.038.000
1.921.000

Mayo
602.000

144.000

650.000

14.000
1.017.000
2.427.000

Junio
252.000

699.000

101.000
64.000
233.000
1.349.000

Julio
336.000

519.000

855.000

Sept.
412.000

109.000
12.000

438.000
55.000

1.026.000

Oct.
381.000

26.000

407.000

Diciem.

343.000

343.000

TOTAL
4.062.000

19.000
436.000
273.000

1.586.000
343.000
650.000
539.000
207.000

2.458.000
10.573.000

Sept.
315.000
19.000
436.000
51.000

19.000

840.000

Mayo
406.000

26.000

25.00
170.000
627.000

Junio
674.000

28.000
76.000

778.000



El automovilismo deportivo es uno de los mejores soportes publicitarios que hoy en dia existen. La
imagen que refleja esta especialidad deportiva refuerza el espíritu de competitividad, eficacia, rapidez,
precisión, alta tecnología y ello es relacionado instantaneamente con la marca o imágen publicitada.
Además de ello, se obtiene una importante desgravación fiscal al contabilizarse su inversión en
patrocinio como gasto.

Los medios de comunicación convencionales son destacados soportes de éste deporte. Así, por su
repercusión mediática, el automovilismo deportivo, y mas concretamente la modalidad de Rallyes,
es uno de los deportes mas destacados, solo superado por el fútbol y superando al que hasta no hace
mucho era el segundo deporte: el baloncesto.

Los éxitos de importantes deportistas nacionales como Carlos Sainz, Sordo o Fernando Alonso, han
hecho que nuestro deporte aumentase en audiencia y repercusión, algo que beneficia enormemente
al conjunto del automovilismo en lo referente a su repercusión.

Diarios de tirada nacional, regionales y locales. Emisoras de radio de toda Galicia y algunas de
España, y, como no, las principales emisoras de televisión, hacen siempre referencia a las importantes
pruebas que se celebran, y entre ellas las que componen el Campeonato de Galicia de Rallyes,
considerado uno de los mas prestigiosos de España. Y si a ello añadimos la importancia de las revistas
especializadas (el sector del automóvil es el que mayor numero de revistas y tirada posee semanal
y mensualmente en nuestro país) podemos decir que el automovilismo deportivo es el mejor soporte
para vender una marca o imágen.

Además de todo ello, el patrocinio de un campeonato como el que se presenta en este dossier,
conlleva una relación patrocinador-cliente que beneficiará enormemente a la marca o imágen si es
utilizada en actos o eventos empresariales como presentaciones de productos, congresos, reuniones,
etc. de la empresa patrocinadora.

El Campeonato de Galicia de Rallyes es un campeonato de ambito autonómico que se celebra
desde 1979 ininterrupidamente.

Se realiza integramente en tramos de asfalto y consta de nueve pruebas:

•RALLYE DA CORUÑA

•RALLYE DE RIA DE NOIA

•RALLYE RECALVI-RÍAS BAIXAS

•RALLYE DE NARON

•RALLYE SUR DO CONDADO

El automovilismo deportivo: Un excelente soporte

•RALLYE BOTAFUMEIRO

•RALLYE DE OURENSE RIBEIRA SACRA

•RALLYE DE SAN FROILAN

•RALLYE ULLOA-LUGO
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Incremento de Premios y ayuda a la seguridad
El “Campionato “Campionato 2019 de Rallyes” tendrá un papel fundamental en la mejora de la

calidad de los equipos inscritos así como la potenciación aun más si cabe, de como lo venimos

haciendo desde el comienzo del Campeonato de Galicia de Rallyes en la Federación Gallega de

Automobilismo y todo ello es debido a que el “Campionato 2019 de Rallyes” será así pionera

una vez más en el mundo del motor en una iniciativa sin precedentes en automovilismo y no es otra

que la aportación TOTAL del patrocinio de el “Campionato 2019 de Rallyes” a la entrega de premios

a los participantes, así como una importante aportación a cada Escudería organizadora para su

inversión integramente en medidas de seguridad del rallye que organiza.

General Scratch

1º Primero

2º Segundo

3º Tercero

Premios FINALES Campionato de GALICIA 2019

50.000 Euros

30.000 Euros

20.000 Euros

Subtotal premios: 100.000 Euros

Se ingresará en la cuenta corriente de cada Escudería Organizadora (9)
la cantidad de 15.000 euros para invertir integramente en medidas de seguridad,

publicidad en vehículos, parque cerrado, parque de trabajo y para crear la
“Fan Zone” y zona de Food Trucks.

Se ingresará en la cuenta corriente de la Federación Galega de Automobilismo
la cantidad de 15.000 euros para coordinar, aportar pancanrtas y demás

reclamos publicitarios del PATROCINADOR en todos los Rallyes del Campionato
así como personal para el control del patrocinio.

15.000 Euros x 9 Rallyes: 135.000 Euros

Total premios más subvenciones a Escuderías y FGA: 250.000 Euros

Los premios finales serán entregados por personal del PATROCINADOR
en la gala de Campiones 2019/2020 de la FGA
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