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K-One es una entidad formada por un grupo de personas apasionadas al ciclismo. Estamos presentes en la provincia de Alicante (España), zona de
especial relevancia mundial para la práctica de este deporte. No es hasta el año 2010 cuando empezamos a desarrollar una labor formativa y educacional a
jóvenes con aspiraciones de convertirse en futuros profesionales, colaborando con la Unión Ciclista Ilicitana (Elche, España)
Desde entonces, nos hemos dedicado a la promoción y docencia del ciclismo de carretera, creando equipos en diferentes categorías, así como a la
organización de pruebas que conforman el ciclismo base, élite y recreativo. Fomentamos la práctica del ejercicio saludable, la educación en valores y
transmitimos una conciencia ecológica entre los jóvenes al promover el uso de la bicicleta como principal medio de transporte.
El ciclismo destaca como deporte de competición, una práctica donde se miden la voluntad, el sacrificio, el esfuerzo y el manejo de las situaciones de
victoria y derrota. Los jóvenes se forman con la ilusión de alcanzar su gran sueño, dar el paso a profesionales. K-One trabaja para ello.

.
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EL PROYECTO

Tras muchos años en el ciclismo de formación, K-One apuesta ahora por la creación de
un equipo femenino de categoría sub23 con el objetivo de proyectar corredoras hacia
profesionales, todo ello con un cuidado staff técnico, un calendario justo y una logística
adecuada a sus necesidades.

Con el deseo de crear unas bases sólidas y estables, el patrocinio debería tener una duración
mínima de tres años. Es nuestra responsabilidad llevar a cabo acciones educativas (charlas,
eventos, carreras populares, etc) para dar a conocer el proyecto y fomentar la participación de
futuras corredoras dentro del mismo.

El fin primero y último es servir de altavoz a un colectivo muy desfavorecido en el
ciclismo de este país, que no disfruta de las mismas oportunidades que el sexo
opuesto. Ofrecerles una mayor visibilidad para que puedan cumplir sus sueños el día de
mañana es un deber para nosotros.
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Gran Premio Cantabria Deporte

CALENDARIO

8 de abril, Noja (Cantabria)

El equipo competirá por todo el territorio nacional y centrará su preparación en la
Copa de España Cofidis, que con seis pruebas de alto nivel es la carrera más
exigente del país, también la Vuelta a Valencia y, como no puede ser de otra
forma, los campeonatos de España y Comunidad Valenciana.

Trofeo Ciudad de Caspe
15 abril, Caspe (Zaragoza)

Trofeo Roldán

Aparte, acudirá a citas en Catalunya, Murcia, Navarra y País Vasco, esta última
región es donde más competiciones se concentran para el público femenino, por lo
que la presencia es fundamental.

21 de abril, Torre Pacheco (Murcia)

Emakumeen Saria
5 de mayo, Balmasedako (Vizcaya)

Gran Premio Muniadona
6 de mayo, Valle de Mena (Burgos)

–––

Trofeo Valle de Egües
26 de mayo, Sarriguren (Navarra)

Volta a Valencia
1-3 de junio, Valencia (Valencia)

Campeonatos de España
22-23 de junio, Castellón (Castellón)

Campeonato Autonómico Ruta
17 de agosto, Camporrobles (Valencia)
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Ford Transit Jumbo

Chevrolet Cruze SW

Citroen C5 SW

Land Rover Freelancer

Logística
La empresa dispone de cuatro vehículos perfectamente equipados (dos turismos,
un todoterreno y una furgoneta de grandes dimensiones) y 20 bicicletas de carbono
prestadas por la firma belga Thompson, en concreto su modelo Force Ultegra,
ligera, ágil y perfecta para todo tipo de condiciones.
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La entidad pretende cuidar mucho su
imagen, tal y como hizo en proyectos
anteriores, como muestra la imagen. Se
instalarán rollers y diversa publicidad de
grandes dimensiones en la previa de
carrera, en nuestro set de entrenamiento, de
tal forma que nuestros patrocinadores
luzcan a ojos de jueces, directivos de otros
equipos, corredores y aficionados.
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100%

VISIBILIDAD
PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES SECUNDARIOS

COLABORADORES

7

PRESENCIA

EN MEDIOS
PRENSA/ PRENSA DIGITAL
RADIO
REDES SOCIALES
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Por qué patrocinarnos

El quipo adquiere el nombre de
los principales patrocinadores.
Esto refuerza el valor de la
empresa mostrando su
preocupación y apoyo a
actividades saludables y
recreativas.

Difusión de su entidad a través
de la página web oficial del
equipo y sus respectivas redes
sociales.

¿?
Los patrocinadores más
importantes aparecen en la ropa
de competición, calle y en los
cuatro vehículos que posee el
club, todos ellos en constante
movimiento por toda España,
mostrando el nombre de la
empresa en multitud de eventos.

K-One dispone de numerosos
roller y publicidad móvil que se
instalan en cada carrera a la que
acudimos. Es una forma de
presencia que no consume
tiempo del espectador ni
molesta, como si lo hacen las
cuñas de radio, televisión, etc.

Continuas publicaciones en
prensa, lo que facilia a su marca
no ser mostrada únicamente por
motivos comerciales.

Garantía de calidad y trabajo.
Somos una empresa con una
estructura fuerte y un nivel de
competición alto que nos
posicionan dentro de los
puestos de honor del ciclismo
base español.

La deducción para las empresas que hagan un donativo a entidades sin ánimo
de lucro o actividades culturales, deportivas y de mujer sin fines comerciales es
hasta del 40% en el Impuesto de Sociedades (IS)
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Tipo

Precio

Licencias federativas, contratos, seguros y
reconocimientos médicos

500€

Equipaciones de competición

4.000€

Ropa de calle y viaje

1.200€

Material deportivo (ruedas de repuesto, recambios
mecánicos de bicicletas…)

1.500€

Gastos de desplazamiento (gasoil, peajes…)

6.000€

Gastos de hospedaje

5.700€

Gastos de comida y avituallamiento

3.600€

Mantenimiento de vehículos y seguros

1.500€

Publicidad (lonas, vallas y rollers)

1.000€
Total Presupuesto

25.000€
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LA VERDAD NOS DUELE A TODOS

“PARA TRIUNFAR EN ESTO HAY QUE SALIR DE ESPAÑA”
Joane Somarriba, 3 Tours de Francia y 2 Giros de Italia
Según la última encuesta del CIS, los hombres alcanzan el 80% de las licencias deportivas, frente al
20% de mujeres. De las 80.000 licencias del ciclismo en nuestro país, solo 4.000 pertenecen a ellas.
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Si le agrada el proyecto o
está interesado en solicitar
más información, póngase
en contacto con K-One
Cycling a través de:
Juan Carlos Giner
654 362 858 – 654 363 196
konecycling@gmail.com
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