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Descripción del proyecto

El proyecto consiste en participar en la beca u24 con el Dacia
Sandero N3.
Dicha beca consta de 5 pruebas (2 de Tierra y 3 de Asfalto)
repartidas por toda España
La beca u24 está pensada para pilotos jóvenes menores de 24 años,
por lo que todas las miradas estarán puestas en dicha beca,
creando un efecto mediático masivo.
 
 
 
 



Pozoblanco(Tierra)

Ourense (Asfalto)

Lalín (Tierra)
Nucía (Asfalto)

Princesa (Asfalto)



Datos del Piloto

Nombre: Alberto 
Apellidos: Pérez Briones
Fecha de nacimiento: 01/10/1999
Lugar de nacimiento: Elche (Alicante)
 
Debut en los rallyes: (2019) Rally Circuito de
Navarra del campeonato de Nacional de
rallyes de tierra, con el Dacia Sandero N3. 
 
 
 



Datos del Piloto

Alberto Pérez es una de las caras más jóvenes del Campeonato de
España de rallyes.
El piloto Alicantino cuenta con los tres pilares fundamentales necesarios
para convertirse en campeón: PROYECCIÓN, AMBICIÓN y TALENTO.
 
Alberto ha demostrado que puede estar a la altura de otros rivales con
más experiencia que él. Actualmente está compitiendo con el Dacia
Sandero N3 en prubas Regionales y Nacionales
 
 
 



Datos del Piloto



Beneficios del Patrocinio

 El proyecto es ideal para una empresa que esté interesada
en promocionar su marca a nivel Nacional.
La empresa que aporte patrocinio dispondrá tanto de la
imagen del vehículo como de la del piloto para realizar
cualquier actividad o evento.
También las empresas que participen en el proyecto
tendrán hasta un 40% de desgravación fiscal.



Objetivos del Patrocinio

 El proyecto es ideal para una empresa que esté interesada
en promocionar su marca a nivel Nacional en el mundo del
motor.
La empresa que aporte patrocinio dispondrá tanto de la
imagen del vehículo como de la del piloto para realizar
cualquier actividad o evento.
También las empresas que participen en el proyecto
tendrán hasta un 40% de desgravación fiscal.



Packs de Patrocinio

 ORO PLATA BRONCE
6.500€ 4.000€ 2.000€

Ofrece publicidad en todas
las partes del vehículo
(Laterales, parte frontal,
parte trasera y  el techo).
También banderolas,
carpas, monos, cascos y
camisetas.
Además de utilización de
diferentes herramientas en
redes sociales como
sorteos o publicitación de
productos para un mayor
impacto publicitario.

Ofrece publicidad en los
laterales del vehículo,
banderolas y camisetas.
También se utilizarán
diferentes herramientas
en redes sociales como
sorteos o publicitación
de productos para un
mayor impacto
publicitario.
 

Ofrece publicidad en la
parte delantera o en la
parte trasera del
vehículo.
También estará presente
en todas las
publicaciones realizadas
en redes sociales.
 



Packs de Patrocinio

Colaboradores

Los colaboradores dispondrán de un pequeño
espacio publicitario en el vehículo que será
proporcional a la cantidad aportada.



Los principales espacios publicitarios se harán en la

carrocería del vehículo, camisetas, gorras, casco,

carpas etc...





Para mayor información contacte con nosotros

 

Email: albertoperezracing@gmail.com

Teléfono: 633 703 701

Gracias por su atención

Alberto Perez Briones Alberto.pb99


