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Sotogrande está estratégicamente situada 
a 30 minutos de Gibraltar. Asimismo, está a 
25 minutos de Marbella y la Costa del Sol y a 
menos de una hora de Málaga, capital cultural 
andaluza.

Bienvenidos a 
Sotogrande
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Bienvenidos a 
Sotogrande

Sotogrande está dotada con unas 
infraestructuras más que suficientes para 
celebrar cualquier tipo de evento deportivo con 
gran número de plazas para alojar visitantes, 
hoteles, apartamentos y por supuesto amarres 
de tránsito, ya que posee un puerto deportivo 
de gran capacidad (1.500 amarres) y con un 
varadero provisto de los últimos adelantos. El 
Puerto Deportivo Sotogrande es enclave de 
vital importancia para la recalada de barcos, 
veleros y yates que van o vienen de cruzar el 
Atlántico.
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Sotogrande como 
estilo de vida

El deporte principal y los inicios de la 
urbanización fue el golf. Sotogrande cuenta 
con 5 campos de golf y fue sede de la Ryder 
Cup 97 en las instalaciones del Campo de Golf 
Valderrama y en los últimos años ha sido sede 
de importantes torneos como el Open de 
España en 2006, la Volvo Masters o el Andalucía 
Masters.

En los meses estivales, con más afluencia de 
público, se convierte en sede mundial del Polo 
con numerosas canchas de este deporte a lo 
largo del valle del río Guadiaro. El verano suele 
estar lleno de eventos, como distintos torneos 
de Polo, Campeonatos de Golf en las distintas 
sedes y en el mundo del mar se organizan tanto 
en verano como invierno regatas de todas 
las clases, siendo el culmen de todos estos 
encuentros la Copa Sotogrande que se celebra 
habitualmente el segundo fin de semana de 
agosto.
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Torre de Control del 

Puerto de Sotogrande

Escuela de Vela 
RCMS

Avistamiento de 
Aves

Campos de Polo

Río G
uadario

Real Club de Golf 
Sotogrande

Sede Central RCMS

La zona del campo de Gibraltrar y 
concretamente Sotogrande goza de una 
condición climatológica inmejorable todo el 
año; buena temperatura, pocos días de lluvia 
y la proximidad del Estrecho de Gibraltar que 
le confiere un emplazamiento inigualable con 
cientos de días de viento.
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Tras la constitución del RCMS, se 
potencia la enseñanza y práctica de 
la vela con la creación de la Escuela 
de Vela del RCMS en 1990. Con 500 
alumnos anuales, la Escuela de Vela se 
convierte en el centro neurálgico de 
todas las actividades relacionadas con 
la vela ligera, donde se organizan las 
regatas de vela ligera.

Bienvenidos al Real Club 
Marítimo Sotogrande 
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Bienvenidos al Real Club 
Marítimo Sotogrande 

A mediados de los años 90 el RCMS comienza 
a promover la práctica de la vela en clase 
crucero. Debido al interés de sus socios, es 
en el año 2000 cuando el RCMS organiza 
la primera edición de la Copa de España 
de Crucero donde participan más de 40 
embarcaciones. Hoy por hoy el RCMS ha 
organizado 13 Copas de España de Clase 
Crucero en las que han participado las 
embarcaciones más prestigiosas del país, como 
las flotas de GP 42 y Soto 40 en los últimos 
años entre otras, de un tiempo a esta parte se 
han conformado dos flotas de monotipos que 
compiten todo el año.
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En 1996 la ISAF elige Sotogrande como sede 
mundial para organizar el Campeonato del 
Mundo de Hobie Cat 16 de 1997. En este gran 
evento participan más de 40 países y más de 
250 tripulantes, dándose unas condiciones de 
viento para regatear excepcionales.

El Real Club Marítimo Sotogrande cuenta con 
dos sedes: la sede central donde se encuentran 
las ocinas, una terraza con vistas a la marina 
y una cafetería restaurante, y la escuela de 
vela situada en la playa, donde se celebran las 
competiciones de vela ligera y sirve de lugar de 
encuentro deportivo y social durante todo el 
año.
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Posibles productos para 
patrocinadores

Copa Sotogrande

Patrocinio principal de la Copa

Publicidad

Product Placement

El Coste

Acciones de marketing y comunicación

La marca del patrocinador Principal irá unida 
al nombre oficial de la Regata.

La denominación de la regata será ” XX Copa 
Sotogrande “sponsor”” incluyendo el logotipo 
oficial del Patrocinador junto al logotipo ocial 
de la misma.

Presencia del logotipo y publicidad como Patrocinador 
principal en todos los soportes publicitarios oficiales 
de la regata

Inclusión del Logotipo en:

   Póster Oficial de la Regata.

   Anuncio de Regata

   Programa Reducido de la Regata

   La web del RCMS y en su fan page de Facebook.

Notas de prensa de la regata

Espacios para la instalación de banderolas publicitarias 
como principal patrocinador del evento: Un máximo 
de 10 Banderolas verticales para disponer en el área de 
patrocinadores y en la entrada Oficial al RCMS.

Posibilidad de disponer de material promocional o 
espacios Publicitarios en la sede social de RCMS, 
Oficina de Jueces y la Sala de Comités de Regata.

Presencia en las embarcaciones de los participantes 
junto al logotipo Oficial de la regata, (vinilo proa).

Presencia promocional en el Kit de Bienvenida de 
todos los tripulantes a la Regata.

Posibilidad de realizar acciones comerciales y 
utilización de Base de datos con todos los asistentes al 
área principal de regatas.

El coste para el patrocinador principal de la regata es 
adaptable y escalable en función de las necesidades 
específicas del sponsor. Es posible instalación de 
stands para promoción publicitaria, el club pone a su 
disposición los espacios destinados a ello. El sponsor 
estará presente en el diseño de el cartel de la regata 
así como en el programa y en los formularios de 
inscripción.

Para la Copa Sotogrande será necesaria la elaboración 
previa de un diseño de comunicación.
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Posibles productos para 
patrocinadores

Copa Sotogrande

Copatrocinador de la Copa

Product Placement Mailing

El CosteRelaciones Públicas

Un máximo de 3 Banderolas verticales para disponer 
en el área de patrocinadores y en la entrada Oficial al 
RCMS.

Presencia promocional en el Kit de Bienvenida de 
todos los tripulantes a la Regata.

Posibilidad de realizar acciones comerciales y 
utilización de Base de datos con todos los asistentes al 
área principal de regatas.

Acción de mailing a toda la base de datos del RCMS 
con las piezas de comunicación de la Regata.

Presencia del logotipo y publicidad del Producto 
Oficial en todos los soportes publicitarios oficiales de 
la regata:

   Inclusión del Logotipo en el póster Oficial de la 
Regata

   Inclusión del Logotipo en Anuncio de Regata

   Inclusión de Logotipo en Programa Reducido

El coste para los patrocinadores secundarios es 
adaptable y escalable

Presencia como Patrocinador Principal en la Rueda de 
Prensa de la Regata.

Presencia en el acto de entrega de Premios como 
Coopatrocinador Principal.

Uso del hospitality Boat para invitados del 
Coopatrocinador Principal.
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Posibles productos para 
patrocinadores

Escuela de Vela

Recursos materiales

Objetivos generales

Más de diez embarcaciones optimist de vela ligera

Mas de 40 chalecos salvavidas y material diverso de 
seguridad y navegación.

Zodiacs

Durante los fines de semana mediante regatas de 
club se clasificarán cinco niños que irán a liga del 
Estrecho de optimists. Las embarcaciones y las propias 
velas son un soporte ideal para anagramas diseños y 
anuncios de patrocinadores

Que el alumno logre la adaptación al deporte en un 
ambiente lúdico.

Que el alumno mejore su sociabilización a través del 
deporte

Que el alumno adquiera valores básicos asociados al 
deporte y a la vida en general.

La playa de Sotogrande es visitado cada año por directivos de las 
primeras empresas nacionales, personalidades notorias y los acionados 
al mundo del polo y el golf que suponen un target de primer nivel.

Además la escuela es muy visible por las embarcaciones que entran y 
salen de Puerto Sotogrande ya que se encuentra en las inmediaciones 
de la misma bocana.

La Escuela de Vela esta dedicada a la formación de los futuros 
navegantes y a los socios que navegan en vela ligera, y que salen de allí 
directamente al mar. Este edificio inaugurado en Julio de 2013, cuenta 
con zona para monitores y taller, pañol de velas con vestuarios para 
socios, y una sala multidisciplinar para uso de los socios como zona de 
lectura, formación, conferencias y en la temporada de verano como 
salón social y de actividades relacionadas con la escuela y del propio 
club. Cuenta con zona de actividades lúdico náuticas, que gracias al 
buen clima reinante todo el año pueden ser realizadas en cualquier 
temporada.
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Posibles productos para 
patrocinadores

Escuela de Vela

Coste

Recursos para la 
promoción del 
patrocinador

El coste para el patrocinador y que dará nombre a 
la escuela de vela del RCMS iría en función de un 
presupuesto adaptado y escalable, esto no incluye la 
instalación

de stands ni la producción de los elementos 
publicitarios, banderolas, pegatinas, el club pone a su 
disposición los espacios destinados a ello.

Se podrán utilizar varios mástiles situados en la playa 
de la escuela, así como las zodiacs y embarcaciones 
de apoyo vinilizadas, además de los cascos de las 
embarcaciones para colocar el logotipo de Copa 
Sotogrande junto a la del “sponsor”.

Instalaciones (Banderolas, banderas etc.)

Cursos de Invierno de Optimist, Barcos con cascos y 
velas con logo del patrocinador.

Regatas de Vela ligera

Eventos e incentivos

Actividades multidisciplinares

Coaching en barcos de vela para empresas.

Ciclos de conferencias, históricas técnicas sobre el 
mundo de la vela, cursos de patrón, etc...

Exposiciones

Las distintas embarcaciones que se encuentran en 
la playa podrían estar rotuladas y serigraadas siendo 
un lugar muy atractivo y visible para los asiduos a 

Sotogrande y a los posibles visitantes durante todo el 
año .

Asimismo la nueva incorporación de la actividad de 
paddle surf nos permitiría tener mas superficies 
visibles para la promoción de nuestro anunciantes.

La visibilidad en nuestra web sería constante ya que 
todas las actividades del club son publicadas en web 
y redes donde tenemos un gran número de visitas 
diarias.
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Posibles productos para 
patrocinadores

Página Web

VISÍTANOS

Coste El coste anual de la sponsorización como patrocinador 
de la web, webcam directa desde la escuela y de redes 
sociales tendría un coste anual dependiendo del 
numero de acciones y del protocolo de comunicación 
que se requiera.

El club actualmente cuenta con una web con gran número de visitas, 
(20.000) en dos años que lleva el nuevo formato, con mas de 100 visitas 
diarias. Además tenemos un grupo en Facebook el cual nos sirve de 
captación de acionados en la redes sociales y difusión de nuestras 
actividades y noticias.

La pretensión es mejorar el servicio que presta la misma aumentando 
sus capacidades, por ejemplo la colocación de una cámara web en la 
escuela de vela, nos aportaría mayor tráfico en la web, y desde la sede 
del club, nos permitiría ver que está pasando en cada momento en el 
campo de regatas.

Recursos para la promoción del patrocinador

Inclusión del logo de Sotogrande “sponsor” en la cabecera del club,

Aparición como patrocinador en la sección meteorológica y en la 
propia webcam que calculamos aumentará el numero de visitas, ya 
que mucho navegantes querrán saber el estado de la mar etc antes de 
aventurarse en una jornada de navegación.

Aparición en cada una de las acciones que se desarrollen relacionadas 
con eventos actividades culturales o competiciones.

Asimismo el sponsor podrá organizar promociones y eventos en las 
distintas sedes, presupuesto aparte, que serán anunciados por estos 
canales.
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http://https://rcms.es/
http://https://www.facebook.com/ClubMaritimo/
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A lo largo de los últimos 20 años 
los siguientes patrocinadores e 
instituciones han sponsorizado la 
Copa Sotogrande.
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