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1. ¿Porque patrocinar el VI Gran Prix de las Emergencias? 

Patrocinar el VI Gran Prix de las Emergencias, le brindara a su empresa oportunidades para:  

▪ Maximizar la Exposición e Interacción con Emergencias a nivel Nacional – Internacional. 

▪ Crear una red de contactos con los principales responsables de entidades privadas y públicas. 

▪ Construir y reforzar relaciones estratégicas. 

▪ Contribuir a promover el trabajo de prevención de emergencias en España y en todo el mundo. 

▪ Involucrar a otras personas en el campeonato. Esta oportunidad permitirá el acercamiento y 

conocimiento de sus productos a los participantes, asistentes, personal diverso de emergencias, a 

través de: 

✓ Tiempo presencial en el stand durante el Campeonato. 

✓ Exposición en la página web de Urem Emergencias antes y después del Campeonato. 

✓ Exposición en las redes sociales antes, durante y después del Campeonato. 

✓ Introducción de materiales promocionales en el set entregado a los equipos 

participantes. 

✓ Oportunidad de establecer relaciones durante el Campeonato y la Cena de Gala. 

✓ El apoyo al VI Gran Prix de las Emergencias (primero Internacional), a través de su 

participación, además de contribuir de forma global al desarrollo, prevención y gestión 

de las emergencias. 

 

2. Como patrocinar el Campeonato: 

Se dispone de diferentes paquetes de colaboración según las necesidades y demanda de cada una de las 

empresas. 

Con cualquiera de nuestras categorías dispone de una zona para la instalación de un Stand donde tendrá una 

amplia relación con los equipos participantes y sus acompañantes como las personas desplazadas a visitar la 

competición.  

Todas nuestras categorías cuentan con una difusión en las redes y webs de Urem Emergencias. 

 

Tipos de Stand: 

▪ Stand Básico:   3m x 2m Toma de luz, 1 mesa & 1 silla 

▪ Stand Superior:  3m x 3m Toma de luz, 2 mesas & 2 sillas 

Horario 

09:00 a 18:00  

 

La colocación de los Stand se realizará en el Parque de la Justicia de Aragón (Aparcamiento), podrán ser 

colocados mañana y tarde, hasta la finalización del Campeonato.  

Todos los Stand deberán notificar si tienen venta al público, para proceder a realizar la gestiones y 

autorizaciones necesarias por parte del Ayuntamiento de Calatayud. 

La vigilancia de los Stand corre a cargo de la empresa contratante, la organización no se responsabilizará de 

la vigilancia de los Stand cuando no este el responsable del mismo. 
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3. Forma de Abono del Stand: 

Para inscribirse como patrocinador en el VI Gran Prix Internacional de las Emergencias, deberán realizarlo 

a través de la web www.urememergencias.com accediendo a apartado PATROCINADOR. Una vez dentro 

deberá seleccionar la opción elegida entre las 4 categorías que ofrecemos: Bronce, Plata, Oro, Diamante. 

 

CATEGORIA BENEFICIOS 
APORTACIÓN 

ECONOMICA 

APORTACIÓN 

PRODUCTOS 

Bronce 

▪ Incorporación logo como entidad patrocinadora 

▪ 1 Acreditación Stand. 

▪ Stand Básico en la zona del evento. 

▪ 1 Invitación para la cena de Gala. 

▪ Regalo Patrocinador. 

 

350€ 

 

Equivalencia 

Aportación 

Económica 

Plata 

▪ Incorporación logo como entidad patrocinadora 

▪ 2 Acreditaciones Stand. 

▪ Stand Básico en la zona del evento. 

▪ 2 Invitaciones para la cena de Gala. 

▪ Regalo Patrocinador. 

 

500€ 

 

Equivalencia 

Aportación 

Económica 

Oro 

▪ Incorporación logo como entidad patrocinadora. 

▪ 3 Acreditaciones Stand 

▪ Difusión redes sociales & web. 

▪ Stand Superior en la zona del evento. 

▪ 3 Invitaciones para la cena de Gala 

▪ Regalo Patrocinador. 

 

750€ 

 

 

No 

Disponible 

Diamante 

▪ Incorporación logo como entidad patrocinadora. 

▪ 2 Acreditaciones Stand 

▪ Difusión en redes sociales, web & Inauguración y 

Clausura del Campeonato. 

▪ Stand Superior en la zona principal del Evento 

▪ Posibilidad de Realización de un Taller del 

producto (horario vespertino) 

▪ Alojamiento en habitación doble. 

▪ 2 Invitaciones parala cena de Gala. 

▪ Regalo Patrocinador. 

 

1000€ 

 

 

 

 

No 

Disponible 

 

 

 

 

 

 

http://www.urememergencias.com/
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 Inscripciones adicionales: 

Las empresas podrán adquirir más invitaciones adicionales a las contempladas en las categorías. Deberán 

solicitarlas a través de la web, entrando en el apartado dedicado al Patrocinador, donde comprar el producto 

Invitaciones seleccionando el número de invitaciones a recibir. 

 

Precio invitaciones adicionales: 

▪ Invitación Básica: 150€ 

▪ Invitación Diamante: 250€ 

 

4. Penalización para los Stand: 

La renuncia del Stand es la perdida de abono por categoría 

 

Recuperación Excepcional del abono por renuncia: 

Si el espacio es ocupado por otro Stan antes del cierre de inscripciones el 5 de Junio del 2022 se realizará el 

siguiente abono: 

 

▪ 50% devolución en la categoría Superior. 

▪ 25% devolución en las categorías Básica 

 

5. Plano de la zona instalación de los Stand 

Paseo Cortes de Aragón - Calatayud 

 

 

 

 

 

 

 

 

       La organización se reserva de la modificación de la ubicación de montaje del stand. 

 

6. Alojamiento y cena de Gala. 

Las empresas que se acojan a la categoría Premium dispondrán de alojamiento en régimen de SA en 

habitación Doble. 

La cena de Gala se realizará en el Restaurante Valdeherrera, ubicado en la A2 Km 3700 Calatayud dirección 

Monasterio de Piedra Carretera N-A202. 

Horario de la Cena de Gala 21:30 horas 

 

 


