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Un año más y tras ocho exitosas ediciones, llega a Granada la 9ª Carrera de la Mujer para 
convertirse como cada año en un reto cargado de optimismo, ilusión y un más que 
notable compromiso con esta fantástica causa.
Gracias a ti y a tu esfuerzo es posible seguir dedicándonos en cuerpo y alma a realizar el 
mayor número de acciones contra el cáncer. Sigamos sumando participantes y entrega 
para lograr, como cada año, un evento de máxima repercusión donde el deseo de ayudar 
y unirse a la lucha de muchos, sea el motor para llegar a la meta.
¡Únete al rosa!

DATOS DE LA 8ª EDICIÓN

7.600 INSCRIPCIONES agotadas.
Más de 12.000 ESPECTADORES.
Más de 48.506 € como DONATIVO a la Asociación Española contra el Cáncer 
en la edición anterior. Aportación en 8 años: 232.430,34 €
GRAN REPERCUSIÓN en medios de comunicación (prensa, radio, TV, internet…).
GRAN ÉXITO en la feria del corredor del pasado 3 de junio de 2017.

LA CARRERA 
QUE GANAMOS

 TODOS 



Carteles
Dípticos para patrocinadores
Flyers informativos
Dossier para prensa
Camisetas para corredores
Autobús urbano de Granada
Publicidad en prensa
Cuñas de radio emitidas en distintas emisoras
Stand en zona meta

Sitio Web: los patrocinadores aparecerán en la página 
oficial del evento: www.carreramujergranada.es 
siendo visible su imagen hasta la siguiente edición.

Campaña en redes sociales: promoción del evento en 
las principales redes sociales, para incrementar la 
visibilidad e influencia en el público.
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SISTEMA DE PATROCINIO
PATROCINADORES OFICIALES

Colaboradores PRINCIPALES: 300 €
Contraprestación: cartelería, flyers y 
mención en la web con enlace de 
redireccionamiento.

Colaboradores EN ESPECIE 
(intercambio):

      Colaborador 1: 3.000 €
      Colaborador 2: 2.000 €
      Colaborador 3: 1.000 €
      Colaborador 4:    500 €
      Colaborador 5:    300 €

Contraprestación: Espacio en zona de 
meta para stand promocional (sólo 
colaborador 1 y 2), cartelería, flyers y 
mención en la página web con enlace 
redireccionado (tamaño y posición 
s/aportación), excepto colaborador 1 
que además aparecerá en las acciones 
de publicidad exterior.

Contraprestación: prensa, radio (100% de 
las cuñas radiofónicas), publicidad exterior, 
espacio en zona de meta para stand 
promocional, cartelería, flyers y mención en 
la web con enlace de redireccionamiento.

Contraprestación: prensa, radio (en el 
50% de las cuñas radiofónicas), publicidad 
exterior, espacio en zona de meta para 
stand, cartelería, flyers y mención en la web 
con enlace de redireccionamiento.

Contraprestación: publicidad exterior, 
espacio en zona de meta para stand 
promocional, cartelería, flyers y mención en 
la web con enlace de redireccionamiento.

Campaña de comunicación variable en función 
de las aportaciones de los patrocinadores.

Más información en:
informacion@carreramujergranada.es

COLABORADORES PATROCINADOR ORO: 2.000 €

PATROCINADOR PLATA: 1.000 €

PATROCINADOR BRONCE: 500 €

PATROCINADOR PERSONALIZADOS
Camisetas
Gorras
Dorsales
Bolsa corredor
Coche oficial

Diplomas
Medallas
Arco meta
Globos para los 
más pequeños
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