EL EVENTO
El patrocinador tiene la oportunidad de ser
parte de uno de los acontecimientos deportivos
más importantes del calendario internacional.
Los Campeonatos del Mundo de Bádminton es
un evento anual que otorga la mayor puntuación a los deportistas, al mismo nivel que los
Juegos Olímpicos.

El Mundial constituye también una excelente
plataforma multimedia que cuenta con los
medios mas avanzados capaz de llegar a 614
millones de hogares en todo el mundo. En
España, la competición genera 55 millones de
impactos y un retorno económico superior a 4,3
millones de euros.

La ciudad de Huelva acogerá la XXVI edición de
este campeonato del 29 de noviembre al 5 de
diciembre del 2021, en el Palacio de Deportes
Carolina Marín, que permite albergar a 5.500
espectadores.

El bádminton Español consigue anualmente un
impacto digital de más de 10.000 seguidores en
redes sociales, 180.000 usuarios únicos en la
web y 170.000 visionados online.
Huelva 2021 es un momento perfecto para
mejorar su reputación empresarial y fidelizar
con los stakeholders gracias a nuestro variado
programa de hospitality que incluye: más de
45.000m2 de área de ocio anexa al pabellón,
un escenario de actuaciones, fanzone, foodtrucks, zonas comerciales y zonas VIP exclusivas.

Esta será la tercera edición que se organizará
en España y contará con la participación de la
deportista más laureada de nuestro país,
Carolina Marín, así como con el total apoyo de
las instituciones: CSD, Ayuntamiento, Junta y
Diputación, habiendo sido declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público por el
Gobierno de España.

UN VALOR SEGURO
TV Y Pabellón

Prensa

Campaña Online

Amplio apoyo institucional liderado por la Ciudad de Huelva.
Programa atractivo con una excelente plataforma multimedia.

El patrocinio genera un importante impacto mediático, con un
gran seguimiento digital valorado en 4,7 mill. de euros.

Para reforzar la presencia del
patrocinador, invertimos 10.000
euros en un Plan de Social Media con contenido ‘Promoted’.

CRUZCAMPO estará presente en el Mundial
de Bádminton de Huelva en 2021

Promoción del Bádminton

Asociación al Territorio

Branding en la Ciudad

Capitalización de una acción
popular con recorrido mediático
en el Village Plaza (pe. Social
Sofa).

Presencia protagonista en el
programa de espectáculos populares y conciertos en el escenario del Village Plaza.

Presencia en la campaña de
exterior con acciones publicitarias atractivas y de impacto.

El patrocinador podrá activar desarrollando
acciones corporativas que fomenten el negocio
y mejoren la imagen de la empresa.

El evento es capaz de convocar a más 20.000
visitantes durante la semana del evento,
contando además con 300 deportistas de 35
nacionalidades diferentes.

IMPACTO DEL BÁDMINTON EN EL MUNDO
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Exclusividad de producto

Fidelización B2B

VIP Experience

Venta de producto en todo el
evento (20.000 pers.) con un
espacio “único” vallado donde
ofrecer al público toda la gama.

Paquete de Hospitality de gran
calidad con entrada preferente,
parking VIP, catering y zonas de
networking con accesos WIFI.

Programa VIP Experience que
incluye un Tour junto a los deportistas con charlas para profesionales.

