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PLATINIUM US$ 1,550

• Ploteo total del auto con la marca.

• 03 Paneles de la marca  dentro del circuito y todo el pit box.

• Piso de box con la marca.

• Anfitrionas en circuito y grilla.

• Activaciones dentro del circuito.

• Participación del piloto en todas las activaciones, actividades, comerciales y/o 

cualquier evento que se le requiera.

• Auto disponible para activaciones dentro de Lima Metropolitana.

• 03 Publicaciones semanales en redes sociales.

• Publicaciones de video de carrera con cámara dentro de la cabina con 

exposición de la marca en el tablero.

• 01 Entrevista en redes, radio o TV por carrera exponiendo la marca.

• Compromiso total con la marca.

• 50 Entradas para el auspiciador y palco preferencia para carreras de endurance.

• Agente de prensa a tiempo completo.

• Auto de carrera disponible en el circuito para hotlaps con clientes.

GOLD US$ 1,200

• Ploteo del 75% total del auto con la marca.

• 02 Paneles de la marca  dentro del circuito y del pit box.

• Piso de box con la marca.

• Anfitrionas en circuito y grilla.

• Activaciones dentro del circuito.

• Participación del piloto en todas las activaciones, actividades, comerciales y/o 

cualquier evento que se le requiera.

• 02 Publicaciones semanales en redes sociales.

• 01 Entrevista en redes, radio o TV por carrera exponiendo la marca.

• Compromiso total con la marca.

• 30 Entradas para el auspiciador.



SILVER US$ 850

• Ploteo del 50% de total del auto con la marca.

• 01 Panele de la marca  dentro del circuito y del pit box.

• Piso de box.

• Anfitrionas en circuito y grilla.

• Activaciones dentro del circuito.

• Participación del piloto en todas las activaciones, actividades, comerciales y/o 

cualquier evento que se le requiera.

• 02 Publicaciones semanales en redes sociales.

• 01 Entrevista en redes, radio o TV por carrera exponiendo la marca.

• Compromiso total con la marca.

• 30 Entradas para el auspiciador

BRONZE US$ 450

• Ploteo del 35% de total del auto con la marca.

• 01 Paneles de la marca  dentro del pit box.

• Piso de box.

• Anfitrionas en circuito y grilla.

• Activaciones dentro del circuito.

• Participación del piloto en todas las activaciones, actividades, comerciales y/o 

cualquier evento que se le requiera.

• 01 Publicaciones semanales en redes sociales.

• 01 Entrevista en redes, radio o TV por carrera exponiendo la marca.

• Compromiso total con la marca.

• 20 Entradas para el auspiciador.

PAQUETE ANUAL O POR MAS DE 

UNA CARRERA

• POR NEGOCIAR CON EL AUSPICIADOR
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