COLOMBIA
BEACH SOCCER
SUMMER CHALLENGE
VERANO 2010

El fútbol Playa es el deporte de más rápido crecimiento con
miles de jugadores y competiciones en todo el mundo
El deporte fue fundado en Brasil, como un juego de recreación en la playa de
Copacabana. Con la participación de algunos jugadores de renombre internacional
como el francés Eric Cantona, legendarios delanteros españoles Michel y Julio
Salinas y estrellas brasileñas como Romario, Junior, Edinho y Zico, el Beach Soccer
ha crecido como un juego internacional conquistando los corazones de millones de
fans en todo el mundo.

El Beach Soccer es ahora uno de los
deportes de más rápido crecimiento
profesional en el mundo y convertirlo
en la mayor vitrina de oportunidades
comerciales
internacionales
es
nuestra meta.
Los torneos Beach Soccer profesional
tienen las competiciones en todo
Norte y Sur américa, África, Europa y
Asia. Al final de cada torneo hay un
Campeonato Mundial de Beach
Soccer.
En el año 2000, el deporte fue
reconocido por la FIFA, que organizó
la primera Copa Mundial de Beach
Soccer, en la playa de Copacabana, en
Río de Janeiro.

Beach Soccer Summer Challenge
Todas las Estrellas de la Selección Brasileña, un equipo con los mejores jugadores
del mundo, como Benjamim, Buru, Bruno Malias, Mao, Bueno entre otros.
Estos jugadores campeones mundiales viajarán por todo el mundo participando en
eventos y competiciones en busca de los mejores oponentes para poder confirmar
su supremacía.
Todas las estrellas de Fútbol Playa mostrarán sus habilidades sorprendentes durante
los juegos y también ayudará a los niños a aprender más sobre el deporte y
desarrollar sus habilidades y técnicas con clínicas de fútbol playa de forma gratuita.

Locaciones y Fechas
A definir

Los jugadores pueden variar dependiendo dela fecha, también podemos
incluir estrellas del fútbol brasileño como Romario, Edmundo y Jairzinho

Objetivos principales
•

Promover Beach Soccer en EE.UU.,
Centroamérica y América Latina
(como futuro deporte olímpico);

•

Motivar a los jugadores jóvenes y
nuevos que se interesen en el deporte

•

entretener a la población local y
turistas durante los meses de verano;

•

Crear responsabilidades ambientales
y sociales, como el reciclaje, la
limpieza y el respeto entre los demás
y la deportividad.

•

Proporcionar actividades recreativas y
el desarrollo social, emocional y las
habilidades
atléticas
de
los
participantes.

Estrutura del evento
•

Una plaza para una audiencia de 2.000
personas y una zona separada para VIP

•

Área especiales para jugadores y árbitros

•

Salón de prensa

•

Bebidas y Patio de Comidas

•

Estación Médica

•

Panel de publicidad al aire libre

•

20 funcionarios dedicados

•

Un grupo animador

Estructura del evento

Publico objetivo y estadísticas
•
•
•
•

Hombres y las mujeres
Adultos (19 años de edad en adelante)
Las familias (con niños)
Niños y Niñas (7 a 19 años de edad)

•
•

Eventos y competiciones de ámbito nacional = 58 torneos en 2009
Número de jugadores y equipos: de alrededor de 20.000 jugadores y 2.000
equipos
Número de espectadores en todo el país: alrededor de 180.000 espectadores
Participantes: Niños (44%); las niñas (33%) 7 a 19; Hombre (13%): Las
mujeres (08%)
Total de ingresos generados : unos 30 millones de dólares
tasa de crecimiento : 40% anual

•
•
•
•

¿Por qué debería ser parte de
los patrocinadores del evento?
El verano es tiempo de playa
Hay una gran relación entre los
deportes, marcas y personas. Es
comúnmente usado para crear una
experiencia con los consumidores a
fin de generar un recuerdo.
Beach Soccer Summer Challenge es
una gran oportunidad para acercarse
al público objetivo con la marca del
patrocinador y el espíritu de
competencia y la mezcla de ocios
relacionados con el deporte y la
calidad de vida.

Planes de marketing
la exposición de la marca del patrocinador







Página web del evento de difusión de televisión en directo
Logotipo del evento (con colaboración del patrocinador y la marca)
Camisetas y pantalones cortos para los jugadores y el personal
Camisetas para la asistencia
Al aire libre , telón de fondo, los dirigibles y los paneles
La puntuación de Juego (con el logo del patrocinador).

Extra
 equipo de apoyo especial Patrocinador en la audiencia
 Animadoras del Patrocinador
 Regalos del Patrocinador para la audiencia (Bandanas, sombreros,
camisetas).

Planes de medios
 ESPN Deportes Retransmisión en
directo
 TV deportiva
 Estaciones de radio latino
 Revistas latinas
 Internet (Twitter, Facebook,
Websites, Mailing Lists, Youtube)
 Notas de prensa
 Distribución de Flyers durante los
eventos del Beach Soccer

Costos:
Seleccion Principal (depende de los Jugadores)
+ Hospedaje, alimentacion y transporte

$XXXXXXX

• Los jugadores pueden variar dependiendo dela fecha, también podem
incluir estrellas del fútbol brasileño como Romario, Edmundo y Jairzinho

Contactos:

ISACORP
Franco Vincenti
franco.vincenti@isacorp.org
www.isacorp.org

