
CARTA DE PRESENTACIÓN -A.A.G.A.GIMNASIA ARTISTICA 

 

Estimado Sr./a: 

   Nos dirigimos a usted a fin de solicitar su colaboración para la obtención de recursos 

económicos y así fomentarla Gimnasia Artística en Aragón, que la misma pueda 

practicarse en óptimas condiciones y puedan acceder a ella todos los niños que estén 

interesados en esta disciplina deportiva. 

Son dos las posibilidades de patrocinio y colaboración que se solicitan: 

PATROCINIO: GIMNASIA ARTISTICA 

Se busca un patrocinador con una duración sostenida en el tiempo, a fin de lograr  

estabilidad y poder desarrollar nuestra actividad con máximas garantías. De este 

modo, se garantiza igualmente que el patrocinador  asocie su marca con nuestra 

actividad deportiva y se identifique con los valores que la caracterizan. 

El Club FlipFlap recorre la geografía española en Campeonatos Oficiales y Amistosos, 

con cuatro citas importantes en la ciudad de Zaragoza, tal y como se describe en el 

dossier adjunto. 

CAMPEONATO DE ARAGON Y TORNEO FLIP FLAP 

Se solicita su colaboración para el patrocinio del siguiente evento: Campeonato de 

Aragón de Gimnasia Artística y Torneo Flip Flap, organizado por la Federación 

Aragonesa de Gimnasia, por el Club de Gimnasia Artística Flip Flap y por la Asociación 

Aragonesa de Gimnasia Artística. 

Se celebrará el próximo día 4 de junio de 2016 en horario de mañana y tarde, en el 

Pabellón Siglo XXI de la Ciudad de Zaragoza, con la asistencia de 200 deportistas de 10 

Comunidades Autónomas. 

 

IMPACTO MEDIATICO: 

• Asistencia de 500 personas al evento. 

• Publicación en medios de comunicación: prensa, radio y televisión. 

• Publicación en página WEB y redes sociales. 

• Logotipo de su marca en el Cartel anunciador del Torneo, el cual se distribuirá 

en diversos puntos de la localidad de Zaragoza. 

• Soportes y Paneles publicitarios el día del Torneo 

• Publicidad en ropa deportiva 



 

 

GASTOS QUE CONLLEVA LA CELEBRACIÓN DEL TORNEO: 

 Son muchos y variados los gastos que conlleva la celebración del Torneo, entre 

otros: 

• Trofeos 

• Medallas  

• Comida de Gimnastas 

• Comida de entrenadores y Jueces 

• Jueces de Competición 

• Detalles a los niños participantes 

• Acreditaciones y dossier a los equipos 

• Servicio Médico 

• Obsequio a los técnicos 

 

COLABORACION: 

Se establecentrespropuestas de colaboración: 

1. Propuesta de colaboración de 300 euros 

2. Propuesta de colaboración de 1000 euros 

3. Prestación en especie 

Todo ello condicionado al grado de contraprestaciones que recibirá el patrocinador. 

Agradecemos su atención y esperamos contar con su colaboración, 

Un saludo, 

JUNTA DIRECTIVA-ASOCIACION ARAGONESA DE GIMNASIA ARTISTICA, CIF G 99429474 

 


