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vale la pena ir”



Historia.

C.E.T. DISTANCE
Nuestra identidad siempre fue la 

pasión por el deporte que compartimos.

Club 
C.E.T. DISTANCE

 las ganas de 
seguir hacia adelante estén siempre presentes

obstáculos en retos



Organización.

el crecimiento social y deportivo del Club.

Nuestro comité está formado por profesionales de 
diferentes campos profesionales para poder brindar las 
soluciones más  integrales a nuestros socios.

pasión
esfuerzo

superación
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Filosofía y equipo.

Primamos el respeto y el amor por este deporte y por 
quien lo practica, desde el primero que llega a meta hasta 
el último.

sacrificio
constancia tenacidad

retos realistas pero ambiciosos

 50 socios activos

un estilo de vida.



Instalaciones.

En esta temporada 2019 hemos logrado 
establecer el Club Hospitalet Nord como 
nuestra Sede Oficial.

posibilidades sociales, educativas y 
competitivas

H.N.
HOSPITALET NORD

somos equipo
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Objetivos.

deseo en objetivo

Queremos innovar, plantear un nuevo sistema de trabajo, 
con profesionalidad e ideas claras, que permita mejorar el 
rendimiento de los deportistas de élite  y la calidad de vida 
del atleta amateur.

escuelita de triatlón

organización de un duatlón de 
carretera



Logros 
deportivos.
Además de nuestros socios, 
contamos con un equipo élite 
de unos 15 atletas, que 
defendieron los colores la 
temporada pasada y lucharán 
para llegar a lo más alto en las 
siguientes.



no puedes parar”



3º puesto
 En Liga Catalana por Clubes de 1º 

División.

Ascenso
 A División de Honor Catalana.

Duatlón de montaña.



4º puesto
División de Honor Liga Catalana.

1º puesto
Ranking Copa Catalana.

● 3º puesto Campeonato catalán de Duatlón por 

Equipos Contra Reloj.

● 3º puesto Campeonato de Catalunya de Clubes 

● 1º puesto Duatlon de Rubí 

● 2º puesto Duatlón de Vic 

● 1º puesto Duatlón de Viladecans

Duatlón de carretera.



2º puesto
División de Honor 
Liga Catalana 

1º puesto
Ranking Copa Catalana.

Triatlón de carretera.

1º puesto
Ranking TriCircuit

● 3º puesto Triatlón sprint de Sitges 

● 1º puesto Copa de Catalunya media distancia 

● 3º puesto Triatlón sprint de Sant feliu 

● 3º puesto Campeonato de Catalunya por Relevos 

● 1º puesto Triatlón sprint de Calella 

● 1º puesto Triatlón sprint de Blanes

● 2º puesto Triatlón Campeonato Catalán de Clubes

● 1º puesto Triatlón sprint de Vilanova



Acciones de 
patrocinio.
Con los convenios, no sólo 
ofrecemos visibilidad de la 
marca, sino también el vínculo 
de ella con nuestros valores: el 
esfuerzo, el trabajo en equipo, 
la calidad deportiva, nutrición y 
vida sana, entre otros.



Visibilidad básica o premium 
en la indumentaria de nuestros atletas 

(amateurs y élites).

Indumentaria.



Promociones.

Sorteos, descuentos, packs y 
cualquier tipo de promoción a los 
socios para publicitar y/o fidelizar 

su marca.
Estos serán comunicados por los 

canales pactados previamente entre 
ambas entidades.



Redes Sociales.

Menciones en posts y stories en 
nuestras redes y las de nuestros 

atletas.
Además de publicaciones de 

promociones, descuentos, y/o distintas 
actividades en conjunto.



Página web y Blog.

Aparición como colaborador en 
nuestra página web.

Además, según el tipo de 
esponsorización, existe la posibilidad 
de hacer notas y menciones sobre la 

entidad en nuestro blog.

(Blog a estrenar en Enero 2020)



Actividades.

Actividades de promoción BTL.
Como por ejemplo, indicar la institución 

como punto de encuentro para entrenos, 
organizar actividades específicas en 

conjunto, etc. 
Son infinitas las acciones para darle 

visibilidad a la marca (Variará según la 
necesidad de cada sponsor).



Publicidad vehicular.

Publicidad en coches y/o camionetas.

Gran visualización de la marca gracias al 
vínculo con el Club. 

Ya sea como coche institucional fijo o 
presente en carreras y eventos 

deportivos de alta concurrencia de 
gente.

(Coche ilustrativo a modo de ejemplo)



Niveles de patrocinio.

Su apoyo es necesario para seguir creciendo como 

Club y agradecemos muchísimo que apuesten por 

nosotros y nuestro desarrollo.

Basic, Plus 

y Premium

estamos 

abiertos a las nuevas propuestas y desafíos 



Niveles de patrocinio.

BASIC PLUS PREMIUM

Visualización en indumentaria BÁSICA MEDIA ALTA

Mención y visualización en 
redes sociales

BÁSICA. MEDIA. ALTA. 

Mención y visualización en 
página web y blog

WEB 
(Sección sponsors)

WEB + BLOG. WEB + BLOG.

Publicación en redes sociales

Participación en eventos 

PRECIO ORIENTATIVO

Precios orientativos, las actividades y/o convenios se pactarán con cada sponsor particularmente. 



¡Muchas gracias!

00 34 630407688

www.cetdistance.com - info@cetdistance.com


