RALLYCROSS

www.circuitcalafat.com

DES DE
1974
En 1974 se inauguraba el Circuit Calafat,
el primer circuito de velocidad
permanente en Catalunya, de la mano
de un grupo de pilotos y amantes
del motor junto al Grupo Calafat.
Los ingenieros, Jordi Xiol y
Vicente Gilera, muy conocidos en el
mundo del motor de la época,
diseñaron entonces un trazado inicial
de 2.500 m. que años más tarde,
en 1987, se ampliaba para alcanzar
los 3.250 m. actuales, con la ayuda
de la Generalitat y la
Diputación de Tarragona.

EL CIRCUIT DE CALAFAT
EN LA ACTUALIDAD

A p a r t i r d e l 20 1 4, e m p ieza a
gestarse un proyecto ambicioso
de la mano de diferentes marcas
y escuderías, en el que se prepara
el Circuito para las necesidades de
los diferentes equipos, pilotos y
mundo del Motorsport.
Estas reformas dan su fruto y
convierten al Circuito en referencia
para escuderías como DS, Mercedes,
M a h i n d r a , J a g u a r , Po rs c h e ,
Pininfarina, Triumph, Ohlins, etc.

TU PUBLICIDAD EN
CIRCUIT CALAFAT
Te ofrecemos nuestros espacios
para tu publicidad en Circuit Calafat
y te garantizamos:
· Más de 250 días de ocupación anual
· Publico anual >100.00 personas
· 40% de clientes amateurs
· 60% de clientes profesionales
· Actividades procedentes de:
FR, UK, DE, BE, CH, IT y nacionales
relacionados con motociclismo,
publicidad, formación e incetivos.
Gana en imagen de marca.
Con la publicidad en vallas
tu marca se hace grande,
potente, ganando
posicionamiento y notoriedad.
Escaparate 24h. al día.
Las vallas publicitarias no
cierran, es un escaparate para
tu negocio abierto todo el día.

ESPACIO

89 m disponibles
Cartel de 120 cm x
PRECIO ANUAL
250 € + iva

Visibilidad durante todo el
evento.
Cartel de vinilo polimérico con
impresión de alta calidad +
laminado mate o brillo (a elegir)
Plancha de 2.5 mm
Diseño aprotado por el cliente

CONDICIONES
· El texto de la información debe estar como mínimo en catalán.
· La entidad colaboradora autoriza a Circuit Calafat (Calafat SA) a utilizar
su logotipo, símbolo y/o imagen para informar de la colaboración.
· El diseño o la actividad expuesta no puede suponer un daño para la
imagen de Circuit Calafat.
· Las actividades o marcas expuestas no pueden suponer competencia
directa con la actividad de Calafat SA o Promociones Calafat SA.
· No se pueden exponer imágenes i/o textos que puedan resultar ofensivos
para los clientes de Circuit Calafat, inadecuados para los niños o
contrarios a los derechos humanos o libertad pública.
· Se debe usar un lenguaje no sexista y respetuoso, evitar cualquier
imagen discriminatoria y fomentar los valores de igualdad y diversidad.
· Circuit Calafat se responsabiliza de la seguridad de las vallas publicitarias.
· Circuit Calafat se compromete a tener contratada y vigente una póliza de
responsabilidad civil para cubrir las contingencias o desperfectos que se puedan
producir.
· Circuit Calafat se compromete a mantener limpios y en buen estado los espacios.
· La entidad se hace responsable de las vallas expuestas y de los gastos de
producción, impresión, montaje o desmontaje i/o movimiento de las vallas.
· En las vallas solo se puede utilizar una sola marca comercial.
· La colaboración incluye 12 meses a partir del día de la instalación.

Localización
Circuito Calafat
5’
> Estación Corredor del Mediterráneo
15’ > Cambrils
20’ > Salou
20’ > Port Aventura - Ferrari Land
25‘ > Delta del Ebre
25’ > Aeropuerto de Reus
35‘ > AVE
1h 10’ > Aeropuerto Barcelona
1h 25’ > Barcelona
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