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CARRERA TÚ, YO Y NOSOTROS SEVILLA 2022

La carrera nace con varios objetivos:

-Trabajar por la tolerancia, la inclusión, la igualdad y la libertad de
elección.
-Potenciar el turismo LGBTIQ+ en Andalucía aparte del habitual.
-Potenciar la visibilidad del colectivo LGBTIQ+.
-Potenciar la Marca Andalucía nacional e internacionalmente.
-Unir el deporte con cualquier causa social para empoderar la temática
social que se trabaje en ese momento.

Para conseguir dichos objetivos se crea la marca RUN TÚ, YO Y
NOSOTROS para englobar bajo un mismo paraguas todas aquellas
acciones inclusivas, así como actividades de turismo a nivel nacional e
internacional.

El primer evento que se celebra será la Carrera TÚ, YO Y NOSOTROS en
Sevilla el 25 ó 26 de junio de 2022 coincidiendo con la celebración de la
semana del Orgullo en España.

El objetivo es replicar anualmente esta carrera en ciudades LGBTIQ+
friendly. 4 sedes ya han mostrado su interés para sucesivos años.

El Excmo. Ayuntamiento de Sevilla nos ha confirmado la posibilidad de
la celebración de la carrera en esa fecha, con un máximo de
participación de hasta 15.000 dorsales.R
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¿Por qué 5K y 10K?: 

Son distancias estándar que se adaptan tanto a principiantes como a iniciados
en carreras populares. 

No es solo la carrera en sí, estamos hablando de un proyecto que potencie la
imagen del colectivo, pero que repercute sobre toda la cadena de valor del
turismo de Andalucía, con una proyección y un marketing dirigido a
muchísimos países en los que la imagen de Andalucía se verá potenciada entre
el colectivo LGBTIQ+, creando sinergias para atraer turistas de todo el mundo
como objetivo final.
 
Para poder alcanzar el éxito la carrera tiene como promotor a Esencial Tours,
tour operador que nació en el año 2005, especializado e identificado con el
mundo de los eventos deportivos, y que está abriendo posibilidades desde
hace años como el turismo LGBTIQ+. Un tour operador muy reconocido
internacionalmente, con una red de ventas ya consolidada y con grandes
alianzas a nivel nacional e internacional. 

Todo el canal de venta de Esencial Tours está abierto para la promoción de
cualquiera de los paquetes turísticos que se realicen con motivo de la carrera. 

El público objetivo de Esencial Tours es de un poder adquisitivo medio-alto que
garantiza la posibilidad de inversión, con unos beneficios a todos los niveles:
marca Andalucía, empresas de transporte de viajeros, hostelería, restauración,
museos, guías turísticos, tiendas de souvenirs, monumentos, etc.

LOGÍSTICA DE LA CARRERA 
MOTORPRESS IBÉRICA

Para la organización de la carrera contamos con una empresa de
reconocidísimo prestigio nacional e internacional a la hora de
organización de carreras y eventos deportivos. De esta manera
aunamos la experiencia y el saber hacer de dos empresas punteras
en sus respectivos sectores.
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Tipos de patrocinio

Nuestros patrocinadores son entidades y empresas que por
diferentes motivos,todos ellos solidarios, quieren colaborar al
desarrollo de la carrera y que respaldan diferentes maneras de
participación. Los hay muy diferentes ¿Quieres ser uno de ellos?

       APORTACIÓN ........................................... 15.000€Oro

- 25 dorsales para la carrera (se deben inscribir en la misma 
pero no tendrá ningún coste)
- En la web de la carrera aparecerá su logo con el link a su 
página web.
- Posibilidad de exposición en explanada de salida y llegada.
- Incluir flyer y productos de promoción en la bolsa del 
corredor.
- Figurar como patrocinador ORO en las rrss de la carrera.
- Logotipo de empresa en el photocall de la carrera en zona 
preferente y en todos los medios de promoción y difusión de 
la misma en lugar destacado.
- Posibilidad de entrega de uno de los trofeos en la carrera a 
los corredores.
- Página publicitaria en la revista LINK4NEWS del sector 
turístico durante medio año números seguidos.
- Mención en dos tweets pre-carrera desde la cuenta de 
FELGTBI+.
- Mención exclusiva de agradecimiento en un tweet 
post-carrera desde la cuenta de FELGTBI+.
- Mención en LinkedIn pre y post carrera desde la cuenta de 
FELGTBI+.
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A RRTipos de patrocinio
Nuestros patrocinadores son entidades y empresas que por
diferentes motivos,todos ellos solidarios, quieren colaborar al
desarrollo de la carrera y que respaldan diferentes maneras de
participación. Los hay muy diferentes ¿Quieres ser uno de ellos?

       APORTACIÓN ........................................... 8.000€

Plata

- 15 dorsales para la carrera (se deben inscribir en la 
misma pero no tendrá ningún coste)
- En la web de la carrera aparecerá su logo con el link a 
su página web.
- Figurar como patrocinador PLATA en las rrss de la 
carrera.
- Logotipo de empresa en el photocall de la carrera en 
zona preferente y en todos los medios de promoción y 
difusión de la misma en lugar destacado.
- Posibilidad de inclusión de publicidad (folletos) en la 
bolsa del corredor.
- Página publicitaria en la revista LINK4NEWS del sector 
turístico durante dos meses.
-Mención de agradecimiento en un tweet post-carrera 
desde la cuenta de FELGTBI+.
-Mención en LinkedIn pre y post carrera desde la 
cuenta de FELGTBI+.



N

R E
Tipos de patrocinio

Nuestros patrocinadores son entidades y empresas que por
diferentes motivos,todos ellos solidarios, quieren colaborar al
desarrollo de la carrera y que respaldan diferentes maneras de
participación. Los hay muy diferentes ¿Quieres ser uno de ellos?

       APORTACIÓN ........................................... 2.500€

Bronce

- 5 dorsales para la carrera (se deben inscribir en la 
misma pero no tendrá ningún coste)
- En la web de la carrera aparecerá su logo con el link a 
su página web.
- Figurar como patrocinador BRONCE en las rrss de la 
carrera.
- Logotipo de empresa en el photocall de la carrera en 
zona preferente y en todos los medios de promoción y 
difusión de la misma en lugar destacado.
- Posibilidad de inclusión de publicidad (folletos) en la 
bolsa del corredor.
- Mención en LinkedIn post carrera. R
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Tipos de patrocinio

En esta categoría se incluyen aquellas empresas o entidades que
sumen su imagen/marca a este proyecto, y que no solo contemple su
aportación económica, sino que aportaría productos y/o servicios
recomendables o necesarios para la carrera. Dentro de esta categoría
y en función de su aportación, podrían tener la exclusividad de su
actividad.

Camiseta técnica y material deportivo.
Alojamiento y gastos de uno o varios corredores de élite o
personalidades importantes.
Pago de premios y trofeos a los ganadores (Podrán participar en la
entrega de los mismos)
Institucionales (Ayuntamiento, Diputación, Asociaciones, etc): difusión
de la prueba y aportación económica por su presencia (entrega de
trofeos) durante la misma. 
Diseño y fabricación de trofeos
Productos o servicios a sortear entre los participantes.
Etc...

La contraprestación por esta colaboración será definida de común
acuerdo en función de la aportación de cada entidad, pero en todo
caso figurará en la web de la Carrera tú, yo y nosotros como
Patrocinador/Colaborador de la misma.
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-NUESTRAS REDES SOCIALES

@carreratuyoynosotros
@raceyoumeandus

@carreratuyoynosotros
@raceyoumeandus

@tuyoynosotros
@raceyoumeandus

Vídeo promocional

www.carreratuyoynosotros.com
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