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01 PRESENTACIÓN
•

World Pitch and Putt Tour quiere ser el primer circuito profesional para
jugadores de Pitch and Putt.

•

Desde hace más de 25 años el P&P no ha parado de crecer, en número de
jugadores, asociaciones, federaciones, pruebas, etc...

•

Es por ello que, unos enamorados de este deporte, queremos conseguir
llevar nuestro deporte a un otro nivel, al profesional.

•

Para empezar, se hará una prueba presentación del Circuito, con sede por
confirmar, durante un fin de semana del mes de noviembre de 2020. El
circuito comenzará en 2021, con pruebas, sedes y fechas que se notificarán
hacia finales del primer trimestre de 2021.

•

Para poder conseguir tal meta, se ha confeccionado un equipo liderado por
Alan Torner (Presidente del Comité de Árbitros de la FCP & P) a la cabeza.

•

A su lado, y no menos importante, hay un equipo de técnicos especializados,
con una basta experiencia y conocimientos sobre el mundo del P&P,
estrategia, negocio, marketing y organización de eventos.

•

Por último, también se cuenta con el asesoramiento y la ayuda inestimable
de varios de los mejores jugadores de Pitch and Putt de todos los tiempos.

02 REGLAMENTO Y CALENDARIO
•

•
•

•
•

Tendrán derecho a poder jugar las previas todos los jugadores con licencia vigente
de la Asociación o Federación miembro de la FIPPA, donde se realice la prueba. NO
se aceptarán licencias cruzadas.
Se aceptará que un jugador pueda tener más de una licencia.
Los miembros de la FIPPA que quieran enviar jugadores a la fase final del WPPT,
deberán realizar obligatoriamente una previa para seleccionar los jugadores que
los representarán.
Ya sea en una prueba exclusiva o compartida con alguna de propia.
Cada miembro de la FIPPA deberá dar un % de cada jugador inscrito en la fase
previa, a la FIPPA.

•

El total de este importe será para la Federación que se verá representada por el
jugador ganador, excepto un % que irá destinado a gastos de la FIPPA.

•

A cada miembro de la FIPPA se le asignará un número de plazas, según criterio de
la FIPPA y del WPPT.
El número de plazas para la fase final de la prueba presentación será de 144
jugadores, y estará desglosada de la siguiente manera:

•

•
•

- 134 jugadores clasificados de las previas hechas por los miembros FIPPA.
- 4 wildcard para patrocinadores
- 6 wildcars por WPPT
En caso de que un miembro de la FIPPA deje plazas libres, será el WPPT quién se
encargará de repartirlas, según su propio criterio.
En las pruebas del Circuito 2021 el número de jugadores que pasarán a la fase final
será de 72 o 144, según la sede y las necesidades del WPPT.

03 ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
ESPONSORIZA WPPT SI/PARA ...
✓ Tu organización es un motor de cambio y progreso sostenible ODS,
RSC, programa 2030 UN.
✓ Tu organización tiene cultura business ethics y quiere crear un futuro
mejor.
✓ Tu organización es importante tener un impacto positivo en la
sociedad.
✓ Quieres asociar tu marca a un evento deportivo profesional de primer
nivel.
✓ Llegar a un público vinculado al mundo del golf.
✓ Asociar tu organización y marca con el estilo de vida healthy y wellness.
✓ Potenciar tu Customer Branding.
✓ Tener un Story Telling vinculado al deporte, la salud y la sostenibilidad.
✓ Captar y fidelizar clientes.

03 BENEFICIOS DE PATROCINAR
La oportunidad de entrar en un nuevo campeonato mundial profesional de
éxito, como lo ha sido en los últimos años el World Padel Tour.
Queremos asociarnos con partners locales con visión de futuro y empresas y
organizaciones que crean en el poder de las ideas para cambiar el mundo.
Estamos abiertos a trabajar con el patrocinador para crear oportunidades de
marca únicas en función de su interés y foco:
✓ Visibilizar su marca y conseguir generar una imagen positiva respecto a ella.
✓ Reforzar su posición por encima de la competencia.
✓ Empatizar y entrar en contacto directo con su público objetivo actual y
nuevos targets.
✓ Promocionar sus productos y, por lo tanto, incrementar su ratio de ventas.
✓ Establecer alianzas estratégicas y trabajar con otras marcas, potenciando
networking y sinergias.
✓ Alcanzar un impacto mayor y, además, ser reconocido como una empresa
socialmente responsable.
Esponsorizar un evento deportivo es una buena estrategia, porque se establece
un vínculo emocional con el deporte y sus valores que resulta mucho más eficaz
de cara a los clientes que el que se consigue con la publicidad tradicional.

03 RETORNO Y BENEFICIOS PARA LOS PATROCINADORES
✓ Empresa y Marca innovadora asociada a un nuevo Torneo Profesional.
✓ Empresa y Marca que fomenta el deporte sostenible apostando por un estilo de vida
saludable y healthy y la salud dentro de sus valores éticos correctos y responsables.
✓ Difusión en TV por la transmisión de los torneos profesionales.
✓ Difusión en medios on y off line, web, social media.
✓ Story Telling a lo largo del año con todo lo vinculado al WPPT, al mundo del deporte
y a una vida saludable.
✓ Presencia física en los campos y Torneos WPPT.
✓ Posibilidad de interacción con los participantes y espectadores de los Torneos WPPT.
✓ Imagen positiva de su marca que visibiliza los valores y la misión.
✓
✓
✓
✓

Ganar terreno por encima de la competencia y reforzar su posición.
Fidelizar su público objetivo actual y acceder a nuevos targets con experiencia positiva.
Incrementar sus oportunidades de ventas y promocionar sus productos y servicios.
Establecer alianzas estratégicas y trabajar con otras marcas, potenciando el
networking y las sinergias.
✓ Ser reconocido como una empresa socialmente responsable con valores éticos de
vida saludable, bienestar y sostenibilidad bajo el concepto ODS y business ethics.

04 VISIBILIDAD Y DIFUSIÓN
El Circuito WPPT ha llegado a un acuerdo con una de las empresas punteras
en desarrollo de publicidad digital con las siguientes características:
•
•
•

•
•

Publicidad a medida del cliente:
Marca
Logo
Producto
•Animación/Video
Integrada en Emisión on-line de TV y streaming.
Alta calidad que simula a la perfección como si fuera
publicidad integrada en el campo/pista/cancha/
circuito...
Personalizable por
Geografía
Mercado
Segmentación de clientes
Espacios publicitarios digitales en el campo,
instalaciones y eventos durante las pruebas.

04 VISIBILIDAD Y DIFUSIÓN
El Circuito WPPT pondrá todo su esfuerzo en dar una gran visibilidad a nuestro deporte, mediante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Página Web - http://worldpitchandputttour.com
Redes sociales - Instagram, Youtube, Facebook, Linkedin,
Twitter, etc ...
Alianza con medios de comunicación deportivos.
Repercusión en los medios de comunicación.
Retransmisión en directo por Internet.
Player-Eyes por streaming en la página web.
Retransmisión de la prueba a TV3/Esport3.
Mención de patrocinadores durante los breaks de
retransmisión.
Mención de patrocinadores en las notas de prensa y
comunicaciones del torneo y de las pruebas.
Espacios publicitarios en el campo, instalaciones y eventos
durante las pruebas.

05 PROPUESTA DE PATROCINIO
PATROCINADOR DIAMOND
Es la modalidad de sponsoring reservada única y exclusivamente al socio principal del Circuito.
Esta modalidad incluye:
-Nombre del Circuito
-Entrevista televisiva durante la retransmisión de la prueba
-Publicidad en todos los medios de comunicación y redes sociales
-Publicidad camisa WPPT, equipación miembros stage y Polo oficial WPPT
-Publicidad en Photocall, Carpa VIP y Welcome Pack
-Publicidad con productos
-Tee salida del hoyo 18
-Bandera hoyo 18
-Hinchable puerta principal de entrada al campo de juego
-Banners y Fly Banners
-Logo marca en la pantalla de resultados
-8 invitaciones VIP para la cena de Gala
-4 invitaciones al Pro-Am del viernes antes de la prueba
-8 invitaciones VIP para la carpa en la final de Domingo
-Showroom 3 días
-Visibilidad en la web como patrocinador Diamond
-Redirección web
-Vídeo reportaje de la marca

05 PROPUESTA DE PATROCINIO
PATROCINADOR PLATINUM
Es la modalidad de sponsoring reservada para solo los 4 socios Premium del Circuito.
Esta modalidad incluye:
-Nombre de una prueba
-Publicidad en todos los medios de comunicación y redes sociales
-Publicidad camisa WPPT, equipación miembros stage y Polo oficial WPPT
-Publicidad en Photocall, Carpa VIP y Welcome Pack
-Publicidad con productos
-Tee salida, según orden, del hoyo 17 al 14
-Bandera, según orden, del hoyo 17 al 14
-Globo hinchable
-Fly Banner y Banners
-Logo marca en la pantalla de resultados
-4 invitaciones VIP para la cena de Gala
-2 invitaciones al Pro-Am al viernes antes de la prueba
-4 invitaciones VIP para la carpa de la final del Domingo
-Visibilidad en la web como patrocinador Platinum
-Redirección web
-Vídeo reportaje de la marca

05 PROPUESTA DE PATROCINIO
PATROCINADOR GOLD
Es la modalidad de sponsoring reservada para los 12 patrocinadores principales del Circuito.
Esta modalidad incluye:
-Publicidad en todos los medios de comunicación y redes sociales
-Publicidad Polo oficial WPPT
-Publicidad en Photocall, Carpa VIP y Welcome Pack
-Tee salida, según orden, del hoyo 13 al 2
-Bandera, según orden, del hoyo 13 al 2
-Fly Banner o Banners
-2 invitaciones para la cena Gala
-2 invitaciones al Pro-Am del Viernes antes de la prueba
-2 invitaciones para la carpa de la final del Domingo
-Visibilidad en la web como patrocinador principal

05 PROPUESTA DE PATROCINIO
PATROCINADORES TÉCNICOS
Es la modalidad de sponsoring diseñada para los fabricantes de material de P&P. Esta incluye:
-Publicidad en redes sociales
-Publicidad Polo oficial WPPT
-Publicidad en Photocall, Carpa VIP y Welcome Pack
-2 invitaciones para la cena de Gala
-2 invitaciones al Pro-Am del viernes antes de la prueba
-2 invitaciones para la carpa de la final del domingo
-Fitting de productos durante la celebración del torneo
-Visibilidad en la web como patrocinador técnico
-Redirección web

PROVEEDORES
Es la modalidad reservada para los proveedores interesados en colaborar a cambio de tenir publicidad
en el circuito del WPPT.
Puede ser tanto económicamente como en productos o servicios.
Esta opción se estudiará y se hará a medida, según acuerdos con patrocinadores Diamond,
Platinum y Gold.

06 PREMIOS Y TROFEOS
Los premios, antes de los impuestos, serán de:

1º clasificado absoluto

3.600€

2º clasificado absoluto 1.000€
3º clasificado absoluto 900€
4º clasificado absoluto 800€
5º clasificado absoluto 700€
6º clasificado absoluto 600€
7º clasificado absoluto 500€
8º clasificado absoluto 400€
9º clasificado absoluto 300€
10º clasificado absoluto 200€
11º clasificado absoluto 100€
12º clasificado absoluto 100€
13º clasificado absoluto 100€
14º clasificado absoluto 100€
15º clasificado absoluto 100€
16º clasificado absoluto 100€
17º clasificado absoluto 100€
18º clasificado absoluto 100€
19º clasificado absoluto 100€
20º clasificado absoluto 100€

¡GRACIAS!
Contacto:
Chema Chaqués
+34 609737356
jmchaques@attittud.com
Attittud Business

