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Presentación 

Pedaleando por México AC 

le da la bienvenida al Tour 

de Campeche 2018, fecha 

del calendario UCI Gran 

Fondo World Series 2018, 

que se llevará a cabo los 

días 8, 9 y 10 de junio. 

Le invitamos a formar parte 

de la segunda edición de

una carrera ciclista con 

promoción nacional e 

internacional. 



UCI Gran Fondo 
World Series 2018
Es el único calendario de carreras para 
ciclistas amateurs que se celebran en 
distintos países, todas ellas 
clasificatorias para el Campeonato del 
Mundo, el cual se llevará a cabo en 
Varesi,  Italia, donde se coronará a los 
campeones del UCI Gran Fondo World 
Series 2018, en categorías por edad y 
género, lo que les permitirá competir 
por el jersey de “arco iris” y recibir su 
medalla que los acreditará como 
Campeones del Mundo, en ciclismo de 
ruta y de contrarreloj individual.



UCI GRAN FONDO 
WORLD SERIES 
CAMPECHE, MÉXICO

Es un evento de dos días que 

incluye un Gran Fondo, de 130 

kms,  una prueba de contrarreloj 

individual y una contrarreloj por 

equipos, ambas de 21 

kilómetros.

El Tour de Campeche otorga 

PASES DIRECTOS al 

Campeonato Mundial a 

celebrarse en Italia, para el Top 

25 por ciento de los 

participantes.

Gran valor comercial y 

deportivo, al contar con el apoyo 

de la Unión Ciclista Internacional 

y el aval de la Federación 

Mexicana de Ciclismo, así como 

con el apoyo de las autoridades 

del estado de Campeche.



¡QUIERO SER CAMPEÓN 
DEL MUNDO! 

D i f u s i ó n  I n t e r n a c i o n a l  

La Unión Ciclista Internacional promueve el calendario 
del UCI Gran Fondo World Series y a los eventos en 
forma particular por medio de su página de Facebook.

La UCI hace parte de la promoción internacional a 
través de distintos canales y medios a su alcance, 
como son medios impresos especializados, medios 
digitales, redes sociales de sus organismos y en los 
eventos del mismo calendario. 

Páginas electrónicas: 

www.ucigranfondoworldseries.com

www.cyclingnews.com

www.granfondoguide.com

www.cyclingcanada.ca

• https://www.facebook.com/ucigranfondoworldseries

También lleva a cabo la promoción del evento

por medio de correos a ciclistas que se 

encuentran en sus bases de datos.



DIFUSIÓN NACIONAL 

El Comité Organizador, en conjunto con el gobierno 

del estado de Campeche, llevan a cabo la difusión en 

medios impresos y digitales. Por parte del Comité 

Organizador, la promoción se hace de la siguiente 

forma. 

Utilizamos páginas electrónicas dedicadas al ciclismo, 

como: 

Se van a llevar a cabo dos ruedas de prensa, una en 

la Ciudad de México y otra en la Ciudad de 

Campeche. Las fechas están por definirse. 

También se hace uso de las redes sociales del Tour 

de Campeche. 

http://new.labicicleta.mx/

https://www.ciclismodf.com/

http://www.guepardos.org/default.aspx

www.granfondoguide.com

http://trimexico.com/

http://www.publimarket.es/

https://www.facebook.com/tourdecampeche 

@UCI_Campeche

YouTube

Instagram



PAQUETES
PROMOCIONALES 



Premium 
Naming

Es el patrocinador principal y la 
marca tendrá una presencia 

constante en todas las actividades y 
promoción del evento, así como los 
días que dure la Expo y durante las 
carreras. La marca estará asociada 

al evento en todo momento.



P R O M O C I O N A L

Naming del evento.

Anuncios impresos, incluyendo: folletos, carteles, pancartas, carteleras, 

revistas y periódicos; en anuncios publicitarios que aparezcan en 

medios de comunicación social, incluyendo Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube.

Arco de Salida con branding del patrocinador en la carrera de Gran 

Fondo.

25% de vallas para lonas de publicidad en Salida y Meta.

Presencia de marca en la página web del evento y en el nombre oficial 

(Tour de Campeche _____________ 2018).

Presencia de marca en video de Invitación al Tour de Campeche 2018.

Presencia principal de marca en bolsa del paquete del atleta.

Post en redes sociales, incluyendo Facebook, Twitter e Instagram.

Presencia de marca en anuncios publicitarios, expuestos en sitios 

nacionales e internacionales de ciclismo, como 

www.ucigranfondoworldseries.com, www.cyclingnews.com, 

www.granfondoguide.com, www.cyclingcanada.ca, new.labicicleta.mx, 

www.ciclismodf.com, www.guepardos.org/default.aspx, trimexico.com/, 

www.publimarket.es.

Mailing a bases de datos de ciclismo en Estados Unidos.

Mailing a bases de datos generales de la Unión Ciclista Internacional.

Presencia de marca en la difusión que lleve a cabo el Gobierno de 

Campeche.

Espacio de doble página completa en la Guía del Ciclista del Tour de 

Campeche 2018. Posición Preferente.



E X P O

C A R R E R A

Stand de 9X6 En la Expo Bici Tour de Campeche 2018; lugar 

preferente.

Presencia de Marca en banners y señalética de la Expo.

Presencia de marca en los flyers y en bolsas de paquetes del ciclista.

Presencia de marca en firma de ciclistas.

Logo del patrocinador en T-Shirt de los clasificados al Campeonato del 

Mundo.

Logo del patrocinador en el Jersey oficial del Tour de Campeche 2018.

Presencia de Marca en el Arco Salida, en la prueba de Gran Fondo.

Presencia de Marca en Arco Salida, en la prueba de Contrarreloj 

Individual.

Logo en el número de la bicicleta de cada competidor.

Presencia de marca en los vehículos de carrera oficiales.

25% de presencia de marca en las vallas de Salida y Meta.

Presencia de Marca en el podio de premiación. Lugar preferente. 25 

por ciento. 

Presencia de marca en el jersey oficial del evento.

Opción de ofrecer premios a los ganadores de las carreras.

6 Inscripciones de cortesía para sus ciclistas. 

700,000 
 pesos



Presentador
El Patrocinador presentador tendrá 

la oportunidad de nombrar la 
carrera ("presentado por") antes y 
durante el evento. Incluido como el 
patrocinador oficial, su logotipo se 
colocará en una posición superior 
en todos los anuncios impresos / 

web / multimedia antes, durante y 
después del evento.



P R O M O C I O N A L

Anuncios impresos, incluyendo: folletos, carteles, pancartas, carteleras, 

revistas y periódicos; en anuncios publicitarios que aparezcan en 

medios de comunicación social, incluyendo Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube, Pinterest.

Presencia de marca en video de Invitación al Tour de Campeche 2018.

Arco inflable en Meta de la prueba de Gran Fondo y en la de 

Contrarreloj individual.

Presencia de marca en la página web del evento (Tour de Campeche 

2018, Presentado por…).

Post en redes sociales, incluyendo Facebook, Twitter e Instagram.

Presencia de marca en anuncios publicitarios, expuestos en sitios 

nacionales e internacionales de ciclismo, como 

www.ucigranfondoworldseries.com, www.cyclingnews.com, 

www.granfondoguide.com, www.cyclingcanada.ca, new.labicicleta.mx, 

www.ciclismodf.com, www.guepardos.org/default.aspx, trimexico.com/, 

www.publimarket.es.

Mailing a bases de datos de ciclismo en Estados Unidos.

Mailing a bases de datos generales de la Unión Ciclista Internacional. 

Presencia de marca en la difusión que lleve a cabo el Gobierno de 

Campeche.

Espacio de doble página en la Guía del Ciclista del Tour de Campeche 

2018. Posición Preferente.



E X P O

C A R R E R A

Stand de 6X6 En la Expo Bici Tour de Campeche 2018; lugar 

preferente.

Presencia de Marca en banners y señalética de la Expo.

Presencia de marca en firma de ciclistas.

Presencia de marca en el jersey oficial del evento.

Logo del patrocinador en T-Shirt de los clasificados al Campeonato del 

Mundo.

Logo del patrocinador en el Jersey oficial del Tour de Campeche 2018.

Arco inflable de la marca en la Meta de la carrera de Gran Fondo.

Arco inflable de la marca en la Meta de la carrera de Contrarreloj 

Individual.

Logo en el número de la bicicleta de cada competidor.

Presencia de marca en los vehículos de carrera oficiales.

25% de espacio en vallas de Salida y de Meta de las dos pruebas: 

Gran Fondo y Contrarreloj.

Presencia de Marca en el podio de premiación. 25% y en lugar 

preferente. 

Opción de ofrecer premios a los ganadores de las carreras.

4 Inscripciones de cortesía para sus ciclistas.

500,000 
 pesos



Patrocinador 
Rampa de Salida 

Contrarreloj 



P R O M O C I O N A L

Presencia de marca en la estructura de la rampa de salida de prueba 

contrarreloj. Única marca con presencia en esta estructura.

Logo del patrocinador en el Jersey oficial del Tour de Campeche 2018.

Presencia de marca en la página web del evento (Tour de Campeche 

2018).

Presencia de marca en la difusión que lleve a cabo el Comité 

Organizador.

Presencia de marca con anuncios publicitarios exclusivos de 

promoción de la prueba de Contrarreloj del Tour de Campeche 2018 

que aparezcan en medios de comunicación social, incluyendo 

Facebook, Twitter, Instagram, Youtube.

Presencia de marca durante toda la campaña de promoción del Tour 

de Campeche, ya sea en medios electrónicos (radio y televisión) o 

impresos (periódicos y revistas). 

Presencia de marca en las ruedas de prensa para la presentación del 

Tour de Campeche. 

350,000 
 pesos



Rey 
de la 
Selva 

Como patrocinador del Rey de la 
Selva(KOJ)  tendrá presencia de 

marca en el tramo correspondiente 
de 25 km, incluyendo la línea de 

inicio y final de este desafío único. 
Puede considerar este tramo  como 

el segmento de su marca. La 
presencia de marca y la premiación 

del Rey de la Selva va a estar 
relacionada con su marca. También 

tendrá presencia de marca 
exclusiva en todos los videos KOJ y 
material de marketing a través del 

año.



P R O M O C I O N A L

Micro sitio en la página web del Tour de Campeche 2018, dedicado al 

Rey de la Selva.

Vídeo promocional de KOJ.

Anuncios impresos incluyendo: folletos, carteles, pancartas, vallas 

publicitarias y revistas.

Anuncios impresos, incluyendo: folletos, carteles, pancartas, carteleras, 

revistas y periódicos; en anuncios publicitarios que aparezcan en 

medios de comunicación social, incluyendo Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube.

Presencia de marca en anuncios publicitarios, expuestos en sitios 

nacionales e internacionales de ciclismo, como 

www.ucigranfondoworldseries.com, www.cyclingnews.com, 

www.granfondoguide.com, www.cyclingcanada.ca, new.labicicleta.mx, 

www.ciclismodf.com, www.guepardos.org/default.aspx, trimexico.com/, 

www.publimarket.es.

Mailing a bases de datos de ciclismo en Estados Unidos.

Mailing a bases de datos generales de la Unión Ciclista Internacional.

Presencia de marca en la difusión que lleve a cabo el Gobierno de 

Campeche.

Espacio de página completa en la Guía del Ciclista del Tour de 

Campeche 2018. Posición Preferente.



E X P O

C A R R E R A

Stand de 6X3 en la Expo Bici Tour de Campeche 2018; lugar 

preferente.

Logotipo exclusivo en la hoja de ruta de la carrera de Gran Fondo, con 

la indicación del segmento de Rey de la Selva.

Presencia de Marca en banners y señalética de la Expo.

Presencia de marca en firma de ciclistas.

Arco inflable de la marca en el inicio del segmento Rey de la Selva.

Arco inflable de la marca para indicar el final del segmento Rey de la 

Selva.

Presencia de marca en la sección Rey de la Selva, al inicio y al final.

Espacio en vallas de Salida y de Meta de las dos pruebas: Gran Fondo 

y Contrarreloj.

Opción de ofrecer premios a los ganadores del Rey de la Selva.

2 Inscripciones de cortesía para sus ciclistas.

350,000 
 pesos



Patrocinador Plata 
(2 patrocinadores)



P R O M O C I O N A L

Anuncios impresos, incluyendo: folletos, carteles, pancartas, carteleras, 

revistas y periódicos; en anuncios publicitarios que aparezcan en 

medios de comunicación social, incluyendo Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube.

Presencia de marca en la página web del evento (Tour de Campeche 

2018).

Anuncios impresos, incluyendo: folletos, carteles, pancartas, carteleras, 

revistas y periódicos; en anuncios publicitarios que aparezcan en 

medios de comunicación social, incluyendo Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube.

Presencia de marca en anuncios publicitarios, expuestos en sitios 

nacionales e internacionales de ciclismo, como 

www.ucigranfondoworldseries.com, www.cyclingnews.com, 

www.granfondoguide.com, www.cyclingcanada.ca, new.labicicleta.mx, 

www.ciclismodf.com, www.guepardos.org/default.aspx, trimexico.com/, 

www.publimarket.es.

Espacio de media página en la Guía del Ciclista del Tour de Campeche 

2018. Posición Preferente.



E X P O

C A R R E R A

Stand de 6X3 en la Expo Bici Tour de Campeche 2018.

Presencia de Marca en firma de ciclistas.

Presencia de Marca en el podio de premiación. 12.5% de espacio. 

Espacio en vallas de Salida y de Meta de las dos pruebas: Gran Fondo 

y Contrarreloj.

Opción de ofrecer premios a los segundos lugares de las carreras.

300,000 
 pesos



Patrocinador Bronce 
(2 patrocinadores)



P R O M O C I O N A L

Anuncios impresos, incluyendo: folletos, carteles, pancartas, carteleras, 

revistas y periódicos; en anuncios publicitarios que aparezcan en 

medios de comunicación social, incluyendo Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube.

Presencia de marca en la página web del evento (Tour de Campeche 

2018).

Anuncios impresos, incluyendo: folletos, carteles, pancartas, carteleras, 

revistas y periódicos; en anuncios publicitarios que aparezcan en 

medios de comunicación social, incluyendo Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube.

Presencia de marca en anuncios publicitarios, expuestos en sitios 

nacionales e internacionales de ciclismo, como 

www.ucigranfondoworldseries.com, www.cyclingnews.com, 

www.granfondoguide.com, www.cyclingcanada.ca, new.labicicleta.mx, 

www.ciclismodf.com, www.guepardos.org/default.aspx, trimexico.com/, 

www.publimarket.es.

Espacio de 1/4 de página en la Guía del Ciclista del Tour de Campeche 

2018. Posición Preferente.



E X P O

C A R R E R A

Stand de 3X3 en la Expo Bici Tour de Campeche 2018.

Presencia de Marca en firma de ciclistas.

Presencia de Marca en el podio de premiación. 12.5% de espacio. 

Espacio en vallas de Salida y de Meta de las dos pruebas: Gran Fondo 

y Contrarreloj.

Opción de ofrecer premios a los terceros lugares de las carreras.

250,000 
 pesos



Patrocinador 
Medalla



P R O M O C I O N A L

Presencia de marca en la medalla y el listón.

Presencia de marca en la página web del evento (Tour de Campeche 

2018).

Presencia de marca en la difusión que lleve a cabo el Comité 

Organizador.

Presencia de marca con anuncios publicitarios exclusivos de 

promoción de la Medalla del Tour de Campeche 2018 que aparezcan 

en medios de comunicación social, incluyendo Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube.

Opción de entregar las medallas a los ciclistas en la línea de meta por 

Ejecutivos o representantes de la marca (el patrocinador deberá 

contratar a las edecanes por su cuenta).

Presencia de marca durante toda la campaña de promoción del Tour 

de Campeche, ya sea en medios electrónicos (radio y televisión) o 

impresos (periódicos y revistas). 

Presencia de marca en las ruedas de prensa para la presentación del 

evento y del jersey oficial y las medallas ante los medios de 

comunicación, en Ciudad de México y Campeche. 

100,000 
 pesos



C O N T A C T O

contacto@ucicampeche.com.mx


