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Jumilla, 14 de Diciembre de 2.018 
 
Estimados Señores: 
 
 Con motivo de la próxima edición del CAMPEONATO REGIONAL DE CLUBES DE CAMPO A 
TRAVES, de la V Jornada de la Liga Regional de Cross y del Cross de Jumilla que por vigésimo quinta vez 
organizará este club el 27 de Enero en la ciudad de Jumilla (Murcia), nos dirigimos a Uds. al objeto de 
solicitarles colaboración en las medidas de sus posibilidades. Los datos más significativos de la prueba son: 
 
CAMPEONATO REGIONAL DE CLUBES DE CAMPO A TRAVES EN JUMILLA 
 

- Día: 27 de Enero de 2019 
- Lugar: Polideportivo Municipal “La Hoya”, Jumilla 
- Hora: de 9:45 h a 14:00 h de la mañana 
- Asistentes: cerca de 600 atletas y sobre 250 acompañantes 
- Participantes: venidos de todos los clubes de la Región de Murcia y de club cercanos de las 

provincias de Albacete y Alicante. 
- Organiza: Athletic Club Vinos D.O.P. Jumilla, CIF: G-30356422 
- Dirección: C/ Santo Tomás, 16; CP: 30520, Jumilla (Murcia), teléfono: 968 78 12 70 
- Persona de contacto: Juan Mateo Gómez, teléfono 968 78 01 20 (horario de oficina) y 618 706 240; 

fax: 968 78 01 20, correo electrónico: juan.mateo@coaatmu.es y a.c.jumilla@telefonica.net  
- Colaboran: 

• Consejería de Cultura de la Región de Murcia, Dirección General de Deportes 
• Excmo. Ayuntamiento de Jumilla, Concejalía de deportes 
• Federación de Atletismo de la Región de Murcia 
• Cruz Roja Española, Policía Local y Protección Civil Jumilla 

 
FORMAS DE PATROCINAR EL CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUALDE CROSS 
 

- Patrocinador oficial de la competición llamándola “GRAN PREMIO MARCA COMERCIAL”: 2.000 € 
- Copatrocinador principal de la competición: 600 € 
- Colaborador principal de la competición: 300 € 
- Colaborador destacado de la competición: 100 € 
- Anunciante destacado de la competición: 60 € 
- Anunciante de la competición: 30 € 
- Todas las cantidades pueden ser en metálico o en especia (camisetas, dorsales, alimentos, etc.) 

 
VENTAJAS PARA EL PATROCINADOR 
 

- Publicidad en programas de mano (solo patrocinador, copatrocinadores y colaboradores) y carteles 
anunciantes de la prueba repartidos en todos los club y concejalías de deportes de Murcia, Alicante 
y Albacete, entre el público asistente a la prueba (más de 700 personas), en los comercios y lugares 
de interés pública de nuestra localidad y en los medios de comunicación local (COPE Jumilla, Radio 
Jumilla, Telecable Jumilla, 7 Días Jumilla y El Eco de Jumilla), regional (La Opinión, La Verdad, 
Onda Regional y 7 Región de Murcia) y paginas web relacionadas con el atletismo (FAMU, 
carreraspopulares.com, etc). 

- Posibilidad de colocar stand publicitario en el Polideportivo Municipal “La Hoya” el día de la prueba. 
- Colocación de pancartas publicitarias en el circuito donde se celebrará la carrera. 
- Presencia publicitaria en los medios de comunicación locales al convocar ruedas de prensa para 

presentar la prueba deportiva. 
 

Agradeciéndoles de antemano la colaboración prestada, reciban un cordial saludo, 
 

ATHLETIC CLUB JUMILLA 
Juan Mateo Gómez 

- Secretario - 
 


