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RACE DATE RACE NAME (DISTANCE) LOCATION CAT.

21-23 Abril Madrid (Sprint & Super)
 

San Agustin de Guadalix 2

26-28. Mayo Barcelona (Sprint, Super & Beast) Les Comes (Suria) 2

24. Junio Bilbao (Sprint & Super) Bilbao 1

15-17. Sept. Andorra (Sprint & Super & Beast) Grau Roig 3

TBC. Oct. Valencia (Sprint & Super) TBC 1
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Categoría 3x3m 3x6m 5x5m 5x10m

 1 € 600 € 1000 € 1200 € 2000

 2 € 800 € 1200 € 1500 € 2500

 3 € 900 € 1250 € 1750 € 2750

ESPACIO DE EXPOSICIÓN EN EL FESTIVAL (m)

Cada espacio incluye una mesa, dos sillas, un pase de parking y la recepción y almacenamiento 
de los envíos con antelación. Las categorías se basan en la variables: asistencia proyectada en 
la prueba y el valor de mercado la carrera.
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ACTIVATION DETAILS RATE

Punto de encuento  Para equipos de 50 o más, ofrecemos una carpa y espacio en el festival de Por petición

Catering / Hospitality Por petición

OFERTA/SERVICIOS ADICIONALES POR EQUIPOS

ACTIVATION DETAILS RATE

Exclusividad El precio depende de la categoría Por petición

Sales Fee Suplemento obligatorio para la venta de cualquier producto € 500 / evento

Sampling Fee Suplemento por la entrega de sampling en la zona de festival Por petición

Warm Up Sponsor Posibilidad para gimnasios/Boxes, para promocionar su marca en el calentamiento € 1.500 / evento

Samplin Duchas Entrega de producto en las duchas (el precio del espacio no  está incluido) € 0,50 / participante

Sampling línea de 
salida

Activación de su marca en la línea de salida con la entrega de producto a los parti-
cipantes (el precio del espacio no está incluido)

€ 0,50 / participante

Sampling 
Avituallamientos

Entrega de producto en los avituallamientos de la carrera € 1.500 / evento

Booster Package Logo en la página del evento en Spartanrace.es, anuncio en RRSS y 5 dorsales 
gratuitos

€ 1.500 / evento

Presencia en la entrega 
de premios

Entrega de producto a los ganadores de la carrera € 2.000 /evento

Festival Challenge 
Package

Ïntegración in Festival Challenge con actividades, entrega de producto y branding. € 2.500 /evento

Social Media & News-
letter

Campaña digital en RRSS / Integración en la comunicación del evento 
(newsletter pre & post carrera, activación de ventas, etc.)

€ 1.000 /evento

Servicios Adicionales Electricidad, seguridad, catering, hospitality…  Por petición
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¿Crees que podemos hacer más por tu marca? Si estás interesado en convertirte en patrocinador 
de Spartan Race, ponte en contacto con nosotros a través de un correo electrónico. 

Podemos colaborar y plantear distintas posibilidades para trabajar juntos y ayudar a construir 
una fuerte alianza para el futuro...

Contacto: jesus.lorente@spcge.com
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