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    PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAACCCIIIOOONNN   
 
En sus manos tiene un importante y ambicioso proyecto, con un equipo que tiene una larga 
experiencia en eventos del motor, tanto como participantes como colaboradores y organizadores 
en el Campeonato Gallego y de España de Rallyes de Asfalto. 
 
Ello hace que el futuro más próximo de este proyecto pase por intentar consolidarse en lo más 
alto del panorama automovilístico gallego, e intentar seguir subiendo esos peldaños que poco a 
poco le aupen a mayores cotas que bien podrían pasar por organizar la prueba con pilotos de 
nivel nacional e internacional. 
 
Somos conscientes de las dificultades que este equipo humano va a encontrar en este sinuoso 
camino, sobre todo en lo referente al apartado económico, porque el nivel exigido es muy alto y 
que se tendrá que hacer frente a las exigencias de la prueba y a unas inversiones de medios 
exageradamente elevados. Pero a buen seguro, la imagen del mismo logrará impactos 
publicitarios sorprendentes, muy por encima del presupuesto del evento, gracias a la alta 
repercusión mediática que este evento tendrá sobre todo en televisión, donde a nivel gallego 
numerosos programas especializados y deportivos dan prestigio a las pruebas que se organizan 
en la Comunidad Gallega. 
 
Este proyecto lo afronta la organización con la confianza puesta en ellos mismos, en un equipo 
bien estructurado y que pueda llevar la imagen de sus patrocinadores a cientos de miles de 
espectadores que siguen una modalidad deportiva que cada vez cuenta con más tradición: los 
rallyes son el único deporte en el que la afluencia masiva de público incluso crea problemas a los 
organizadores, teniendo que suspenderse tramos cronometrados por motivos de seguridad, dada 
la enorme afición y arraigo que esta modalidad deportiva tiene en Galicia y a las decenas de 
miles de espectadores que inundan las cunetas de las carreteras por las que transcurren las 
pruebas. 
 
Esperando, pues, que le presten la atención debida a este proyecto, le garantizo que su imagen o 
marca a buen seguro se verá muy beneficiada con el apoyo en la organización de este evento que 
promete llegar a las más altas cotas del éxito. 
 
 
Reciba un cordial y deportivo saludo, 
 
 
A. MANUEL 
Responsable de Comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   



 

   

    LLLAAA   IIIMMMPPPOOORRRTTTAAANNNCCCIIIAAA   DDDEEELLL   AAAPPPOOOYYYOOO   AAALLL   DDDEEEPPPOOORRRTTTEEE   
   
El deporte desempeña un papel fundamental en nuestra sociedad, sus repercusiones, tanto en el 
ámbito social y cultural como en el terreno económico, no han dejado de incrementarse en los 
últimos años, acreditando la importancia de esta actividad. La práctica del deporte no solo incide 
en la salud, el grado de bienestar y el nivel de calidad de vida de las personas, sino que actúa 
siempre como un importante factor de cohesión social al favorecer el aprendizaje de valores 
básicos como el de la solidaridad y deportividad, siempre parte esencial de la educación y del 
proceso de formación de las personas, de ahí la importancia del apoyo al deporte. 
 
La sponsorización de un equipo deportivo automovilístico es una emergente estrategia de 
comunicación empresarial, y para aquellas empresas o instituciones que deseen rentabilizar sus 
inversiones, es una de las herramientas más valiosas para el diseño de cualquier estrategia de 
marketing en nuestros días. 
 
A través del patrocinio deportivo se fomenta el encuentro de socios legítimos (el sponsor y el 
deportista) para el desarrollo de la cultura deportiva, convirtiéndose el deportista en interlocutor 
entre la empresa y el gran público, lo que asocia el éxito deportivo al éxito empresarial: “Un 
deportista ganador siempre venderá una imagen ganadora”. 
 
Y si además de todo ello, el soporte de la imagen es un deporte-espectáculo, la imagen de marca 
o empresa ganará muchos enteros en la llegada del mensaje al receptor: El espectáculo nos 
emociona, hace aflorar sentimientos especiales hacia el ídolo o deportista que logra, además de 
competir, ganarse el respeto por su valentía y capacidad de riesgo, algo que el automovilismo 
deportivo encierra muy dentro de si. 
 
El automovilismo deportivo es uno de los mejores soportes publicitarios que hoy en día existen. 
La imagen que refleja esta especialidad deportiva refuerza en espíritu de competitividad, 
eficacia, rapidez, precisión, alta tecnología y ello es relacionado instantáneamente con la marca o 
imagen publicitaria. Además de ello, se obtiene una desgravación fiscal importante al 
contabilizarse su inversión en patrocinio como gasto. 
 
Los éxitos de importantes deportistas nacionales como Carlos Sainz o Fernando Alonso, han 
hecho que nuestro deporte aumentase en audiencia y repercusión, algo que beneficia 
enormemente al conjunto del automovilismo en lo referente a su repercusión. 
 
Diarios de tirada local, regional y nacional. Emisoras de radio locales, nacionales, y, como no, 
las principales cadenas de televisión, hacen siempre referencia a las importantes pruebas que se 
celebran, y entre ellas las que componen en Campeonato Gallego de Rallyes de Asfalto. Y si a 
ello añadimos la importancia de las revistas especializadas (el sector del automóvil es el que 
mayor número de revistas y tirada posee semanal y mensualmente en nuestro país) podemos 
decir que el automovilismo deportivo es el mejor soporte para vender una marca o imagen. 
Además de todo ello, el patrocinio a un equipo como el que se presenta en este dossier, conlleva 
una relación patrocinador-deportista que beneficiará enormemente a la marca o imágenes si es 
utilizada en actos o eventos empresariales como presentaciones de productos, congresos, 
reuniones, etc. de la empresa o entidad patrocinadora.  
 
 
 
 



 

   

    ¿¿¿QQQUUUEEE   EEESSS   UUUNNN   RRRAAALLLLLLYYYSSSHHHOOOWWW???   

   

 
 
El RallyShow es una manera distinta de vivir el automovilismo, convirtiendo en una experiencia 
única. La idea básica es la hacer un tramo cronometrado con dos coches mano a mano en tandas 
eliminatorias aprovechando las comodidades que ofrece un recinto cerrado, con los beneficios 
añadidos de conceder a los espectadores un plus de seguridad añadida al ver el espectáculo desde 
un sitio seguro. 
 

 

 

www.rallyshow.es 
 

 



 

   

    LLLOOOCCCAAALLLIIIZZZAAACCCIIIOOONNN   DDDEEELLL   EEEVVVEEENNNTTTOOO   
 
El Rally Show Santiago D. C. se celebrará en el Recinto Ferial de Amio en Santiago de 
Compostela, en cuyas instalaciones se instalará un circuito al aire libre, junto con todos los 
servicios anexos que necesita el evento para su desarrollo. 
 

El Recinto Ferial de Santiago de Compostela, fue creado a mediados de los 
años noventa, Feira de Santiago, además de acoger las actividades 
ganaderas que le dan origen como Mercado Nacional de Ganado todos los 

miércoles del año, se ha acondicionado para integrar una serie de actividades complementarias 
de carácter ferial, recreativo y cultural que permiten intensificar el uso de la instalaciones. Así, se 
ha llevado a cabo la ejecución de obras que han convertido lo que en principio iba a ser 
solamente un mercado de ganado en un auténtico recinto polivalente de carácter ferial dotado de 
todos los medios necesarios para llevar a cabo las nuevas funciones proyectadas con plenas 
garantías. 
   

   
 
Este es el circuito artificial trazado en las instalaciones exteriores del Recinto Ferial de Amio en Santiago de Compostela. 
© RallyShow Santiago D. C. 



 

   

    FFFIIICCCHHHAAA   TTTEEECCCNNNIIICCCAAA   EEEVVVEEENNNTTTOOO 

   
 

Fecha 
 

29/06/08 
 

Horario 
 

de 16:00 a 21:00 Horas (ininterrumpido) 
 

Ubicación 
 

Recinto Ferial de Amio (Santiago de Compostela) 
 

Periodicidad 
 

Anual 

   

   
   
DDDAAATTTOOOSSS   TTTEEECCCNNNIIICCCOOOSSS   DDDEEELLL    TTTRRRAAAZZZAAADDDOOO   
 

 

Longitud circuito 
 

975 Metros 
 

Longitud en rectas 
 

535 Metros 52,2 % de la longitud total 
 

Ancho de la pista 
 

Estándar 20 Metros 
 

Longitud en curvas 
 

440 Metros 47,8 % de la longitud total 
 

Número de curvas 
 

10 
 

Rampa máxima 
 

5% en curva 2 
 

Pendiente máxima 
 

5% en curva 2 
 

Peralte máximo 
 

0 % 
 

Peralte mínimo 
 

0 % 
 

Superficie Total  
 

25.000 Metros Cuadrados 

   

   



 

   

SSSIIISSSTTTEEEMMMAAASSS   DDDEEE   DDDEEEFFFEEENNNSSSAAA   DDDEEELLL   CCCIIIRRRCCCUUUIIITTTOOO   
 

EN RECTA EN CURVA 
 

Doble guardarrail como primera línea de protección, con zona de escape de 
seguridad 

La organización ha dispuesto un sistema de protección denominado air-fence 
utilizado en competiciones motociclistas 

 
 
 

Personal de Seguridad 
 
 

 

6 Personas de la empresa de 
Seguridad Privada “PROSEGUR” 

 
 

Póliza Privada con Seguros Vitalicio 
  

Seguros de la Prueba  

Seguro Federación Gallega de 
Automovilismo 

 

   
   

   
   
SSSIIISSSTTTEEEMMMAAASSS   DDDEEE   PPPRRROOOTTTEEECCCCCCIIIOOONNN   PPPUUUBBBLLLIIICCCOOO   
   
El público asistente al evento estará protegido en todo momento por comisarios que velaran por 
su seguridad, la ubicación del mismo estará predeterminada desde un principio con zonas 
acotadas para ellos, quedando restringido el paso entre zonas hasta el final de la prueba. 
 
La ubicación del público está estudiada para que todo aquel que asista pueda ver toda la prueba 
desde la posición en la que se situé inicialmente, para ello la organización ha habilitado zonas 
elevadas para salvaguardar la seguridad del público en todo momento. 
 
 

   



 

   

    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA   HHHOOORRRAAARRRIIIOOO    

   
FFEECCHHAA  HHOORRAARRIIOO  PPRROOGGRRAAMMAA  LLUUGGAARR  

 

17/06/08 
 

12:00 PRESENTACION DE LA PRUEBA 
 

24/06/08 
 

18:00 RUEDA DE PRENSA 

Centro 
Socio 

Cultural O 
Ensanche  

28/06/08 17:00 CONFERENCIA MUNDO MOTOR EN GALICIA 
Fundación 

Caixa 
Galicia 

 

16:30 
 

INICIO ESPECTACULO 
 

17:00 
 

PRESENTACION PILOTOS 
 

17:40 
 

ENTRENAMIENTOS LIBRES 
 

17:50 
 

ENTRENAMIENTOS OFICIALES 
 

18:00 
 

EXHIBICIONES LIBRES 
 

18:30 
 

EXHIBICION MOTOS 
 

19:00 
 

CUARTOS DE FINAL 
 

20:00 
 

EXHIBICION SUPERMOTARD 
 

20:20 
 

SEMIFINALES 
 

20:40 
 

EXHIBICION SUPERMOTARD 
 

20:50 
 

GRAN FINAL 
 

21:00 
 

EXHIBICIONES LIBRES 
 

21:15 
 

PUBLICACION DE RESULTADOS 

29/06/08 

 

21:30 
 

ENTREGA DE PREMIOS Y TROFEOS 

Recinto 
Ferial de 

Amio 

 
   
TTTAAABBBLLLEEERRROOO   OOOFFFIIICCCIIIAAALLL   DDDEEE   AAAVVVIIISSSOOOSSS 
 
Desde el día 1 de Mayo de 2.008 a las 22:00 horas, hasta el día 30 de Junio de 2.008 el Tablero 
Oficial de Avisos estará situado en el Recinto Ferial de Amio, donde se comunicará todos los 
cambios que afecten a la estructura y desarrollo del RallyShow Santiago D. C. 
 

www.rallyshow.es 
   
   



 

   

    AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS   YYY   SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOOSSS   AAANNNEEEXXXOOOSSS   
   
CCCOOONNNFFFEEERRREEENNNCCCIIIAAA   ///    FFFOOORRROOO   MMMUUUNNNDDDOOO   DDDEEELLL    MMMOOOTTTOOORRR   
   
El día previo a la celebración de RallyShow Santiago D. C. se va a celebrar 
en la sede que la Fundación Caixa Galicia tiene en Santiago, una conferencia 
en la que se debatirá la situación de la competición en Galicia, en la que 
intervendrán destacadas personalidades del mundo del motor nacional, como 
Antonio Zanini, Chiqui Gutierrez o Pablo Cornes. 
 
El aforo del Salón de Actos es de 130 personas, por lo que para asistir a la conferencia la 
Organización en colaboración con la Fundación Caixa 
Galicia distribuirán las invitaciones para poder acceder al 
acto.    
   
EEEXXXPPPOOOSSSIIICCCIIIOOONNN   CCCOOOCCCHHHEEESSS   CCCOOOMMMPPPEEETTTIIICCCIIIOOONNN 
   
Durante todo el transcurso del espectáculo habrá una zona dedicada a exponer vehículos de 
competición de otras épocas. 

   

            
   

   
   

            
   
MMMUUUNNNDDDOOO   MMMOOOTTTOOORRR   
 
El  RallyShow Santiago D. C. gira en torno al mundo de la competición y del motor, para 
promocionar este sector, la organización ha previsto una zona para que los patrocinadores y 
firmas comerciales puedan exponer y dar a conocer sus productos al público que asistente. 
   
ZZZOOONNNAAA   VVVIIIPPP   
   
Zona específica y de acceso restringido, esta será la zona donde los patrocinadores, autoridades e 
invitados estarán cómodos y seguros, para acceder a dicha zona será obligado el uso de 
acreditaciones previamente facilitadas por la organización del RallyShow Santiago D. C. 



 

   

PPPAAARRRQQQUUUEEE   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   YYY    AAASSSIIISSSTTTEEENNNCCCIIIAAA 
   
Zona destinada a los equipos participantes, el público que lo desee podrá acceder a zonas 
específicas de este parque para poder ver las evoluciones y reparaciones que los participantes 
efectúen en sus vehículos. 
   
ZZZOOONNNAAA   DDDEEE   RRREEESSSTTTAAAUUURRRAAACCCIIIOOONNN   
   
La duración del espectáculo, sumado al público que asistirá al RallyShow Santiago D. C. hace 
necesario dotar a las instalaciones con servicios básicos, para ello la organización, empresas de 
restauración y catering van a instalar zonas específicas para dichos fines. 
   
AAANNNIIIMMMAAACCCIIIOOONNN   
   
Durante la celebración del RallyShow Santiago D. C. el evento será animado por la empresa 
Viggirls afincada en la ciudad de Vigo, con una larga experiencia en la animación de 
espectáculos deportivos.    
   

         

   

                                       



 

   

    CCCOOOBBBEEERRRTTTUUURRRAAA   EEENNN   DDDIIIRRREEECCCTTTOOO   RRRAAADDDIIIOOO///TTTVVV    

   
La cobertura informativa del evento será coordinada por el departamento de prensa de la 
organización. 
 
TTTEEELLLEEEVVVIIISSSIIIOOONNN 

 
Televisión de Galicia hará conexiones en directo y retransmitirá imágenes del 
Rally Show Santiago D. C. 
También el Programa GALICIA RAS realizará un amplio reportaje de lo 
acontecido en el transcurso de la prueba. 

 

   
   
RRRAAADDDIIIOOO 
 

 
La Radio Galega a través de su programa Gas a Fondo hará entrevistas 
en directo a los participantes y retransmitirá para toda Galicia desde las 

14:30 el evento en el programa Galicia en Goles. 
   
   

   
   
   

SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOO   DDDEEE   MMMEEEGGGAAAFFFOOONNNIIIAAA///SSSPPPEEEAAAKKKEEERRR 
   
La organización ha previsto instalar un servicio de megafonía para que el público asistente pueda 
estar informado de todo lo que ocurra en el RallyShow Santiago D. C. Para ello se ha 
contratado los servicios de un speaker profesional con sobrada experiencia en eventos 
deportivos, que conjuntamente con la función de informar animará al público en todo momento. 



 

   

    IIIMMMAAAGGGEEENNN   YYY   DDDIIIFFFUUUSSSIIIOOONNN    

   
TTTEEELLLEEEVVVIIISSSIIIOOONNN 
 

TV LOCALES TV AUTONOMICAS TV NACIONALES 
Localia TV Televisión de Galicia TVE (LA 2) 
Correo TV  Tele 5 
Deza TV  Productoras de TV Video 

   
RRRAAADDDIIIOOO 
 

EMISORAS LOCALES EMISORAS AUTONOMICAS EMISORAS NACIONALES 
Radio Obradoiro Radio Galega Cadena SER 

Radio Líder  Cadena COPE 
  Onda Cero 
  Punto Radio 

   
PPPRRREEENNNSSSAAA   
   
Diarios locales. 
Diarios autonómicos. 
Diarios nacionales. 
   
PPPRRREEENNNSSSAAA   EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIZZZAAADDDAAA 
 

TIRADA DIARIA TIRADA MENSUAL 
GALICIA ESPAÑA GALICIA ESPAÑA 

DXT Campeón Marca Crono Motor Auto Hebdo Sport 
Maña en Xogo As Motor Galicia Todo Rallyes 

 El Mundo Deportivo Motor Acción Motor 16 
 Diario Sport Sprint Motor Autopista 
   Automóvil 
   Car&Driver 

   
IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   
 
Existen en nuestro país más de cien páginas Webs y foros dedicados al mundo del 
Automovilismo Deportivo en España. Entre ellas superan más de un millón de visitas semanales 
y todas siguen con puntualidad los diferentes certámenes que se disputan en nuestro país. 
 

Rincondelmotor.com Asfaltoytierra.com 
CronoRacing.com Mcrallyes.com 

Rallyes.net Pressboxes.info 
Sirally.com 100x100motor.com 

Motorspain.com Todorallys.com 
Automociongalicia.com Asfaltoytierra.com 

galiciadigital.com Motorgallego.com 



 

   

AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS 
 
- Presentación oficial en rueda de prensa del RallyShow Santiago D. C. a todos los medios. 
- Distribución de dosieres de prensa. 
- Difusión del evento en radio. 
- Comunicados de prensa personalizados. 
 
Tenemos una persona que informará en tiempo real, a los medios de comunicación de la marcha 
del RallyShow Santiago D. C.  
Todos los periodistas que lo deseen, recibirán noticias puntuales a través de su Correo 
Electrónico.  
Para beneficiarse de este servicio sólo tienen que ponerse en contacto en la siguiente dirección 
comunicado.d.prensa@gmail.com con los siguientes datos:  
 
 MEDIO DE COMUNICACIÓN 

 NOMBRE Y DIRECCION  

 TELEFONO DE CONTACTO  

 DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO 

 
IIIMMMAAAGGGEEENNN 
 
Personalización de la uniformidad de todos los miembros de la organización, colaboradores, 
jueces y comisarios.  
Toldos, vallas, cintas, etc., son elementos indispensables para el buen funcionamiento del evento 
y todos ellos tienen capacidad para albergar la imagen de marca que se desee publicitar. 
   
EEEVVVEEENNNTTTOOOSSS   DDDEEE    SSSUUU   EEEMMMPPPRRREEESSSAAA   OOO    IIINNNSSSTTTIIITTTUUUCCCIIIOOONNN 
 
La organización estará a su entera disposición para formar parte o como reclamo en aquellas 
actividades que su empresa o institución realice: Promociones, actos de presentación, etc. 
Realzando el acto o evento. 

 

   



 

   

RRREEEPPPEEERRRCCCUUUSSSIIIOOONNN   DDDEEE   EEEVVVEEENNNTTTOOOSSS   SSSIIIMMMIIILLLAAARRREEESSS   EEENNN   CCCIIIFFFRRRAAASSS   
 
La organización tiene unas previsiones de afluencia de público al RallyShow Santiago D. C. de 
unas 6.000 personas de toda Galicia, sus cifras se basan en eventos celebrados con anterioridad 
y de similar formato. 
 

AÑO FECHA EVENTO CIUDAD PUBLICO 
 

2.006 
 

Mayo Motor Show Espectáculos Pereira  SANTIAGO 3.500 Personas 
 

2.007 
 

27, 28 Abril I RacingShow CAIXANOVA VIGO 8.000 Personas 
 

2.007 
 

26 Junio Motor Show Espectáculos Pereira SANTIAGO 2.000 Personas 
 

2.008 
 

17 Febrero I Fórmula Rali do Cocido LALIN 6.000 Personas 
 

2.008 
 

1, 3, 4 Mayo II RacingShow CAIXANOVA VIGO 7.000 Personas 
 

2.008 
 

28, 29 Junio RallyShow Santiago D. C. SANTIAGO  

   

                                                                                                                                                                                       

    

   I fórmula Rali do Cocido en Lalín (Pontevedra).                         



 

   

    SSSUUU   IIIMMMAAAGGGEEENNN   DDDIIIRRRIIIGGGIIIDDDAAA   AAA   UUUNNN   PPPEEERRRFFFIIILLL   PPPRRROOOPPPIIIOOO    

   
PPPEEERRRFFFIIILLL MMMEEEDDDIIIOOO   DDDEEELLL   EEESSSPPPEEECCCTTTAAADDDOOORRR   
 
El mundo del automovilismo de competición pone a su disposición un amplio abanico de 
posibilidades para sus acciones comerciales o de patrocinio. Las carreras de automóviles reúnen 
a muy diversos sectores de población, representantes de grupos sociales con características bien 
definidas y que en su mayoría se identifican con profesionales de formación universitaria y nivel 
adquisitivo medio y medio/alto. 
 
Las acciones de patrocinio ofrecen una inmejorable relación repercusión/coste. Permiten 
argumentar otras acciones paralelas en torno a ellas. La imagen en los Rallyes, además de llegar 
a millones de espectadores por temporada, refuerza y dinamiza su imagen y mensaje. 
 
PERFIL MEDIO DEL ESPECTADOR DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
RALLYES DE ASFALTO* 
 
SSSEEEXXXOOO 
 
Hombre: 74 % 
Mujer: 26 % 
 
EEEDDDAAADDDEEESSS 
 
12 – 16 años: 10 % 
17 – 25 años: 31 % 
26 – 35 años: 27 % 
36 – 50 años: 23 % 
51 o más años: 9 % 
 
CCCLLLAAASSSEEE   SSSOOOCCCIIIAAALLL 
 
Media-Media: 42 % 
Media-Alta: 58 % 
 
OOOTTTRRROOOSSS   RRRAAASSSGGGOOOSSS 
 
64 % Son aficionados/as al deporte en general 
93 % Son aficionados/as a los deportes de motor 
43 % Acuden en grupos de 5 o más individuos a las pruebas 
97 % Considera las pruebas un entorno idóneo de ocio 
 
VVVAAALLLOOORRRAAACCCIIIOOONNN   DDDEEE    SSSPPPOOONNNSSSOOORRRSSS 
 
58 % Incrementa su valoración de manera positiva sobre los principales sponsors 
31 % Influye positivamente en su decisión de compra 
86 % Recuerdan a las marcas/sponsors implicadas 
72 % Recuerdan al principal patrocinador 
 
 

 Fuente: Real Federación Española de Automovilismo 



 

   

    EEESSSTTTUUUDDDIIIOOO   DDDEEE   IIIMMMPPPAAACCCTTTOOOSSS   YYY   RRREEEPPPEEERRRCCCUUUSSSIIIOOONNN  
 
Todos los medios de comunicación se vuelcan con todas las competiciones del motor que se 
celebran en Galicia. Desde los medios locales en los lugares donde se celebra la prueba, hasta las 
grandes cadenas de televisión que incluso emiten las imágenes en sus canales internacionales, 
llegando a todos los países del mundo. 
 
La organización ha realizado un planteamiento integral y continuado de comunicación y relación 
con los medios de comunicación a través de un calendario extenso de actividades. 

   
DDDAAATTTOOOSSS   DDDEEE   RRREEEPPPEEERRRCCCUUUSSSIIIOOONNN   EEENNN   CCCAAADDDAAA   PPPRRRUUUEEEBBBAAA   DDDEEELLL   CCCEEERRRTTTAAAMMMEEENNN   
   
TTTEEELLLEEEVVVIIISSSIIIÓÓÓNNN   
 
Televisión Española (TVE 2)     1.000.000  impactos 
Televisión de Galicia        600.000  impactos 
Antena 3 Televisión        900.000  impactos 
Tele 5      1.100.000  impactos 
Otras Televisiones     1.000.000  impactos 
Productoras de TV y Video        800.000  impactos 
Total impactos TV      5.400.000  impactos 
 
PPPRRREEENNNSSSAAA   
 
Diarios locales         800.000  impactos 
Diarios autonómicos     1.200.000  impactos 
Diarios nacionales   12.400.000  impactos 
Total Impactos Prensa   14.400.000  impactos 
 
PPPRRREEENNNSSSAAA   EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIZZZAAADDDAAA    
 
Autopista          700.000  impactos 
Automóvil          400.000  impactos 
Car&Driver       1.000.000  impactos 
AutoHebdo          200.000  impactos 
Otras          600.000  impactos 
Total impactos Prensa Especializada     2.900.000  impactos 
 
TTTOOOTTTAAALLL   MMMEEEDDDIIIOOOSSS    22.700.000  impactos 
 
IMPACTOS EN DIRECTO           85.000  impactos 
(Público presente en la prueba) 
 
TTTOOOTTTAAALLL   IIIMMMPPPAAACCCTTTOOOSSS   EEENNN   CCCAAADDDAAA   PPPRRRUUUEEEBBBAAA  22.785.000  impactos 
 
 
 
* Estudio realizado en 2.003 por Taller Auria de Comunicaciones, S.A. 



 

   

    TTTIIIRRRAAADDDAAA///DDDIIIFFFUUUSSSIIIOOONNN   DDDEEE   LLLAAA   PPPRRREEENNNSSSAAA   GGGAAALLLLLLEEEGGGAAA    

 
A continuación se detalla la difusión y tirada de los diarios más importantes de Galicia colocados 
en orden numérica decreciente* 
 

MEDIO TIRADA/DIA DIFUSION/DIA 

La Voz de Galicia 118.026 103.330 

Faro de Vigo 48.806 41.306 

El Correo Gallego No facilitada 21.785 

El Progreso de Lugo 18.687 15.555 

La Región 13.079 11.049 

La Opinión (A Coruña) 9.050 6.312 

Diario de Pontevedra 8.332 7.011 

Atlántico Diario 5.503 4.555 

Galicia Hoxe No facilitada 5.150 

El Ideal Gallego 5.000 no facilitada 

Diario de Ferrol 4.700 no facilitada 

DXT Campeón 4.700 no facilitada 

Diario As 20.000 60.000 
MEDIO TIRADA/SEMANA DIFUSION/SEMANA 

Santiago Siete 20.000 70.000 
 
* Fuente: Longa Lingua Abril 2.007,  Santiago Siete y Diario As 

   
   
El siguiente gráfico muestra la difusión diaria de los principales medios de comunicación en 
formato papel. 
   

 
 
* Fuente: Santiago Siete Enero/08 

 
 
 



 

   

    OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOO   DDDEEELLL   EEEVVVEEENNNTTTOOO   
   
PPPRRROOOMMMOOOCCCIIIOOONNN   DDDEEELLL   DDDEEEPPPOOORRRTTTEEE   DDDEEELLL   MMMOOOTTTOOORRR  
 
La organización del RallyShow Santiago D. C. persigue como principal finalidad la promoción 
y difusión del deporte del motor en Galicia, acercando al público la pasión por el deporte del 
motor sin tener que exponerse a riesgos innecesarios. 
 

   
   
CCCIIIRRRCCCUUUIIITTTOOO   GGGAAALLLLLLEEEGGGOOO   DDDEEE   VVVEEELLLOOOCCCIIIDDDAAADDD   PPPEEERRRMMMAAANNNEEENNNTTTEEE 
 
Con este evento se persigue aprovechar el contacto con el público para impulsar y ayudar a 
difundir las reinvidicaciones de la plataforma CIRCUITO GALEGO XA. 
 

   
   
   

 



 

   

    PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   PPPUUUBBBLLLIIICCCIIITTTAAARRRIIIOOO       

   
DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIOOONNN   DDDEEE   FFFLLLYYYEEERRRSSS,,,   MMMUUUPPPIIISSS   YYY   CCCAAARRRTTTEEELLLEEESSS   
 
La organización del RallyShow Santiago D. C., va a distribuir en todas las pruebas del motor 
que se celebren en Galicia anteriores al evento, 2.000 flyers publicitando el evento, junto con el 
pegado y distribución de cartelería en lugares específicos. 
                        

   
   

         

   

   
PPPUUUBBBLLLIIICCCIIIDDDAAADDD   EEENNN   EEENNNTTTRRRAAADDDAAASSS   
   
Las entradas irán en soporte papel y se empezarán a vender por anticipado 2 meses antes de la 
celebración del evento. Su publicidad irá impresa en las entradas y durante 2 meses su imagen de 
marca irá unida al evento. Las estimaciones menos favorables dicen que al evento asistirán un 
mínimo de 6.000 personas, así que su imagen irá impresa mínimo en 6.000 panfletos 
publicitarios durante 2 meses. 
   
PPPHHHOOOTTTOOOCCCAAALLLLLL   
   
El Photocall  es el soporte ideal para fondos de fotografía utilizados en eventos, showrooms, para 
carteles de cartón pluma, etc.  
Los principales patrocinadores del RallyShow D. C. tendrán a su disposición nuestros soportes 
publicitarios para dar a conocer su imagen corporativa.  
El sábado 28 de junio se va a celebrar a las 5 de la tarde una conferencia en la sede de la 
Fundación Caixa Galicia. Para ese evento la Organización ha invitado a personas de relevancia 
en el mundo del motor en España, que debatirán y analizarán la situación del deporte del motor 
en Galicia. Su publicidad irá sobre-impresionada en los carteles que decorarán el salón de actos, 
así como el fhotocall en la que los invitados posarán y harán declaraciones a los medios de 
comunicación allí congregados. 
VVVAAALLLLLLAAASSS   PPPUUUBBBLLLIIICCCIIITTTAAARRRIIIAAASSS 
 
La Organización ha predispuesto a lo largo de todo el circuito una zona de vallas publicitarias 
con la que los patrocinadores podrán dar soporte a sus marcas comerciales.    
   

    
   
   
   
   
   



 

   

RRRAAADDDIIIOOO   
 
Semanas antes del evento la organización ha creado un entramado de anuncios en radio para 
publicitar el evento, su marca irá en esos anuncios cada vez que se publicite el RallyShow 
Santiago D.C. 
 

     
 

      

   
PPPUUUBBBLLLIIICCCIIIDDDAAADDD   EEENNN   VVVEEEHHHIIICCCUUULLLOOOSSS   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAANNNTTTEEESSS   
   
Su publicidad irá insertada en los dorsales de los coches y motos participantes en el Evento. 
 

   
   
PPPRRREEENNNSSSAAA   EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIZZZAAADDDAAA   
 
En los días anteriores al evento se hará una inserción publicitaria en las revistas especializadas 
del  motor a nivel gallego y nacional.  
   

         
 

   
   
   
   
   



 

   

PPPRRREEENNNSSSAAA   LLLOOOCCCAAALLL   
   

   
   
   
   
   
   
   
IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   
   
El medio más rápido de difundir una noticia es Internet, todos los medios de comunicación 
tienen ediciones digitales que hacen que las noticias se difundan más rápidamente. 
La organización ha dispuesto una partida para publicitar el RallyShow Santiago D. C. entre las 
páginas y foros más importantes del mundo motor.  
 

            
 

  

         
 

  

      
 

  

         
 

  

            
 

  

            

   

   
   
PPPAAAGGGIIINNNAAA   WWWEEEBBB   PPPRRROOOPPPIIIAAA   
 
También se ha creado una página Web en la que se podrá consultar las novedades y últimas 
noticias del RallyShow Santiago D. C. 

www.rallyshow.es 



 

   

    ¿¿¿QQQUUUEEE   EEESSS   EEELLL   SSSUUUPPPEEERRRMMMOOOTTTAAARRRDDD??? 
   
El Supermotard es una disciplina “reciente” dentro del 
mundo de la moto, este deporte nació el los Estados 
Unidos en los años 70, con estas carreras los 
organizadores trataban de buscar al piloto más polivalente, 
puesto que la peculiaridad de este deporte, es que se 
practica con motos de motocross, pero con neumáticos 
slick, y sobre un trazado mixto, asfalto y tierra (Road & 
Off Road).  

 
Hoy en día en Europa, los pilotos franceses e italianos, son los que marcan la pauta, aunque este 
año por primera vez un piloto español afincado en Tenerife ha conseguido ganar una carrera del 
mundial, Néstor Jorge. 
 

 
 
En Galicia, por primera vez este año habrá un Campeonato Regional, que gozará de un gran 
nivel. Pilotos como Jorge Tombo que concluyó 5º en el pasado Campeonato de España 2007 
(categoría sm3) o Alex Collazo, 4º en el mismo Campeonato y con un podium en la primera 
carrera del nacional, siendo el primer piloto gallego en pisar el podium en esta disciplina a nivel 
nacional, consiguiendo puntos en la prueba del Campeonato de Europa disputada en España, 
también fue el primer piloto gallego que consigue esta hazaña. 
 
  

   
      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 

   

    PPPIIILLLOOOTTTOOOSSS   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAANNNTTTEEESSS 
 
SSSUUUPPPEEERRRMMMOOOTTTAAARRRDDD   
   
Los pilotos que intervendrán en el RallyShow Santiago D. C. han salido de una prueba 
clasificatoria que se celebró el día 8 de marzo en el Circuito de la Magdalena en el Concello de 
Forcarei. Los 10 primeros clasificados han obtenido una invitación de la organización para 
participar en el evento. 
 

   

   
   

   

NNN ººº    PPP III LLL OOO TTT OOO    
111    DDD AAA VVV III DDD    VVV AAA ZZZ QQQ UUU EEE ZZZ    
222    EEE LLL OOO YYY    FFF EEE RRR NNN AAA NNN DDD EEE ZZZ    
333    JJJ OOO RRR GGG EEE    TTT OOO MMM BBB OOO  
444    AAA LLL EEE JJJ AAA NNN DDD RRR OOO    CCC OOO LLL LLL AAA ZZZ OOO  
555    OOO SSS CCC AAA RRR    SSS AAA NNN RRR OOO MMM AAA NNN  
666    FFF RRR AAA NNN CCC III SSS CCC OOO    AAA LLL VVV AAA RRR EEE ZZZ  
777    AAA NNN TTT OOO NNN III OOO    EEE SSS TTT EEE VVV EEE ZZZ  
888    JJJ OOO SSS EEE    AAA NNN GGG EEE LLL    RRR AAA BBB AAA DDD AAA NNN  
999    JJJ OOO SSS EEE    CCC ...    PPP AAA JJJ AAA RRR EEE SSS  

111 000    RRR OOO III    MMM EEE NNN CCC III AAA    



 

   

EEEXXXIIIBBBIIICCCIIIOOONNNEEESSS   LLLIIIBBBRRREEESSS   PPPIIILLLOOOTTTOOOSSS   
   

NNN ººº    PPP III LLL OOO TTT OOO    CCC OOO CCC HHH EEE    
111    FFF EEE RRR MMM AAA NNN DDD OOO    RRR III CCC OOO    MMMIIITTTSSSUUUBBBIIISSSHHHIII    EEEVVVOOO   VVVIII III III    
222    JJJ AAA VVV III EEE RRR    MMM ...    CCC AAA RRR RRR AAA CCC EEE DDD OOO    RRR EEE NNN AAA UUU LLL TTT    555    GGG TTT    
333    DDD AAA VVV III DDD    AAA BBB AAA DDD    BBB AAA RRR BBB AAA    BBMMWW  MM33  EE--3300  
444    PPP AAA BBB LLL OOO    RRR EEE YYY    VVV AAA ZZZ QQQ UUU EEE ZZZ    MMMIIITTTSSSUUUBBBIIISSSHHHIII    EEEVVVOOO   IIIXXX 
555    JJJ ...    MMM AAA RRR TTT III NNN EEE ZZZ    “““ BBB AAA MMM AAA RRR TTT III ”””    PEUGEOT 306 KIT CAR 
666    LLL UUU III SSS    PPP EEE NNN III DDD OOO    MMMIIITTTSSSUUUBBBIIISSSHHHIII    EEEVVVOOO   VVVIII    
777    PPP AAA BBB LLL OOO    PPP AAA ZZZ OOO    FFF III GGG UUU EEE RRR OOO AAA    CCC III TTT RRR OOO EEE NNN    SSS AAA XXX OOO    
888    SSS AAA MMM UUU EEE LLL    MMM UUU NNN III NNN    MMM OOO UUU RRR III ÑÑÑ OOO    PPP EEE UUU GGG EEE OOO TTT    111 000 666    

   

   



 

   

TTTRRROOOFFFEEEOOO   RRRAAALLLLLLYYYSSSHHHOOOWWW   SSSAAANNNTTTIIIAAAGGGOOO   DDD...    CCC...    

   
NNN ººº    PPP III LLL OOO TTT OOO    CCC OOO CCC HHH EEE    
111    PPP EEE DDD RRR OOO    BBB UUU RRR GGG OOO    VVV III LLL AAA NNN OOO VVV AAA    MMMIIITTTSSSUUUBBB IIISSSHHHIII    EEEVVVOOO   IIIXXX   
222    JJJ UUU LLL III OOO    DDD OOO CCC EEE    MMMIIITTTSSSUUUBBB IIISSSHHHIII    EEEVVVOOO   VVVIII    
333    AAA MMM AAA DDD OOO RRR    VVV III DDD AAA LLL    MMMIIITTTSSSUUUBBB IIISSSHHHIII    EEEVVVOOO   VVVIII III 
444    AAA LLL BBB EEE RRR TTT OOO    MMM EEE III RRR AAA    MMMIIITTTSSSUUUBBB IIISSSHHHIII    EEEVVVOOO   IIIXXX 
555    PPP AAA BBB LLL OOO    RRR EEE YYY    MMMIIITTTSSSUUUBBB IIISSSHHHIII    EEEVVVOOO   IIIXXX 
666    TTT OOO ÑÑÑ OOO    VVV III LLL LLL AAA RRR    FFFOOORRRDDD   EEESSS CCCOOORRRTTT    WWWRRRCCC   
777    VVV III CCC TTT OOO RRR    MMM AAA GGG AAA RRR III ÑÑÑ OOO SSS    BBBMMMWWW   MMM333   
888    RRR OOO BBB EEE RRR TTT OOO    BBB LLL AAA CCC HHH    RRREEENNNAAAUUULLLTTT   CCCLLL IIIOOO    RRR333   

   

   
   



 

   

111   PPPEEEDDDRRROOO   BBBUUURRRGGGOOO   VVVIIILLLAAANNNOOOVVVAAA   

   
MMMIIITTTSSSUUUBBBIIISSSHHHIII    LLLAAANNNCCCEEERRR   EEEVVVOOOLLLUUUTTTIIIOOONNN   IIIXXX    

   
   
   
   

222   JJJUUULLLIIIOOO   DDDOOOCCCEEE   

   
MMMIIITTTSSSUUUBBBIIISSSHHHIII    LLLAAANNNCCCEEERRR   EEEVVVOOOLLLUUUTTTIIIOOONNN   VVVIII    



 

   

333   AAAMMMAAADDDOOORRR   VVVIIIDDDAAALLL   

   
MMMIIITTTSSSUUUBBBIIISSSHHHIII    LLLAAANNNCCCEEERRR   EEEVVVOOOLLLUUUTTTIIIOOONNN   IIIXXX    

   

444   AAALLLBBBEEERRRTTTOOO   MMMEEEIIIRRRAAA    

   
MMMIIITTTSSSUUUBBBIIISSSHHHIII    LLLAAANNNCCCEEERRR   EEEVVVOOOLLLUUUTTTIIIOOONNN   IIIXXX    

   



 

   

555   PPPAAABBBLLLOOO   RRREEEYYY   

   
MMMIIITTTSSSUUUBBBIIISSSHHHIII    LLLAAANNNCCCEEERRR   EEEVVVOOOLLLUUUTTTIIIOOONNN   IIIXXX    

   

666   TTTOOOÑÑÑOOO   VVVIIILLLLLLAAARRR   

   
FFFOOORRRDDD   EEESSSCCCOOORRRTTT   WWWRRRCCC   



 

   

777   VVVIIICCCTTTOOORRR   MMMAAAGGGAAARRRIIIÑÑÑOOOSSS   

   
BBBMMMWWW   MMM333   

   

888   RRROOOBBBEEERRRTTTOOO   BBBLLLAAACCCHHH   

   
RRREEENNNAAAUUULLLTTT   CCCLLLIIIOOO   RRR333   

   



 

   

    LLLAAA   SSSEEEGGGUUURRRIIIDDDAAADDD   
   
OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIIOOONNN   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEE   SSSEEEGGGUUURRRIIIDDDAAADDD   
 
Se ha hecho un Plan de Seguridad que contiene: 

 
- Lugar de ubicación de la Dirección de carrera. 
 
- Nombre de los diferentes responsables. 
 
- Director de Carrera. 
 
- Director de Carrera Adjunto. 
 
- Coordinador Médico. 
 
- Jefe de Seguridad. 
 
- Responsables de seguridad. 
 
- Los Directores de los diferentes servicios de Seguridad y Sanidad: 

 
o Guardia Civil. 
 
o Policía Local. 
 
o Hospital. 
 
o Servicio Médico de Urgencia. 
 
o Bomberos. 
 
o Servicio de Grúas. 
 
o Cruz Roja. 
 
o Protección Civil. 

 
o Personal de Seguridad Privada PROSEGUR. 

   
   
   
   
   
   

               



 

   

    OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIIOOONNN   ///   PPPRRREEEMMMIIIOOOSSS       
   
OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIIOOONNN   
 
La organización del RallyShow Santiago D. C. será responsabilidad de la empresa ALBERNI 
EVENTOS DEPORTIVOS, con larga experiencia en el mundo de la competición y en la 
organización de espectáculos del motor. 
 

 
 

ALBERNI EVENTOS DEPORTIVOS 
 

C/. Sánchez Freire, 71 – Bajo. Rotonda de Conxo 
Santiago de Compostela (A Coruña) 

Tel.: 981 941 186 
Fax.: 981 941 187 

Dirección de Internet: www.rallyshow.es 
e-mail: correo@bersus.info 

 

   
   
PPPRRREEEMMMIIIOOOSSS   
   
Todos los participantes en el Rally Show Santiago D. C. tendrán un reconocimiento y un trofeo 
conmemorativo del evento. 
 

111 ººº    TTT RRROOO FFF EEE OOO    111 ººº    CCC LLL AAA SSS IIIFFF IIICCC AAA DDDOOO +++ TTT RRROOO FFF EEE OOO    
PPP AAA RRR TTT IIICCC III PPPAAA NNNTTT EEE    RRRAAA LLL LLL YYY SSS HHH OOOWWW    

222 ººº    TTT RRROOO FFF EEE OOO    222 ººº    CCC LLL AAA SSS IIIFFF IIICCC AAA DDDOOO +++ TTT RRROOO FFF EEE OOO    
PPP AAA RRR TTT IIICCC III PPPAAA NNNTTT EEE    RRRAAA LLL LLL YYY SSS HHH OOOWWW 

333 ººº    TTT RRROOO FFF EEE OOO    333 ººº    CCC LLL AAA SSS IIIFFF IIICCC AAA DDDOOO +++ TTT RRROOO FFF EEE OOO    
PPP AAA RRR TTT IIICCC III PPPAAA NNNTTT EEE    RRRAAA LLL LLL YYY SSS HHH OOOWWW 

444 ººº    TTT RRROOO FFF EEE OOO    PPPAAA RRRTTT IIICCC III PPP AAA NNNTTT EEE    RRRAAA LLL LLL YYYSSS HHH OOO WWW    
555 ººº    TTT RRROOO FFF EEE OOO    PPPAAA RRRTTT IIICCC III PPP AAA NNNTTT EEE    RRRAAA LLL LLL YYYSSS HHH OOO WWW  

666 ººº    TTT RRROOO FFF EEE OOO    PPPAAA RRRTTT IIICCC III PPP AAA NNNTTT EEE    RRRAAA LLL LLL YYYSSS HHH OOO WWW  

777 ººº    TTT RRROOO FFF EEE OOO    PPPAAA RRRTTT IIICCC III PPP AAA NNNTTT EEE    RRRAAA LLL LLL YYYSSS HHH OOO WWW  

888 ººº    TTT RRROOO FFF EEE OOO    PPPAAA RRRTTT IIICCC III PPP AAA NNNTTT EEE    RRRAAA LLL LLL YYYSSS HHH OOO WWW  



 

   

    JJJUUUEEECCCEEESSS   YYY   CCCOOOMMMIIISSSAAARRRIIIOOOSSS    
   
El control de tiempos y clasificaciones del RallyShow D. C. serán supervisados por miembros 
de la Federación Galega de Automobilismo, facilitando tanto los medios humanos como 
técnicos. 
 
Comisarios Deportivos: 

                  Presidente:  
 

D. Francisco Barreiro Caamaño GA-0016-OA 
 

        D. Gregorio Pereira Blanco GA-0017-OA 
 

 
Observador de la Federación Galega de Automobilismo: 
 
        D. Humberto González Bermúdez GA-0002-OBS 

 
Director de Carrera: 
 
        D. Antonio Rodríguez Troitiño GA-0019-OA 
 

                  Directores Adjuntos: 
 

D. José Ángel Silva Ferradás GA-0020-OA 
 

                     D. Jesús Castro Taboada GA-0021-OA 
 

   
 

  

   



 

   

    CCCOOONNNTTTAAACCCTTTOOO       
 
Si desea recibir más información sobre nuestro proyecto o realizar cualquier tipo de consulta, 
puede ponerse en contacto con nosotros en las direcciones que le remitimos a continuación: 
 

   

OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIIOOONNN   
   
 

ALBERNI EVENTOS DEPORTIVOS 
C/. Sánchez Freire, 71 – Bajo. Rotonda de Conxo 

Santiago de Compostela (A Coruña) 
Tel.: 981 941 186 
Fax.: 981 941 187 

Dirección de Internet: www.rallyshow.es 
e-mail: correo@bersus.info 

 
   

DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   PPPRRREEENNNSSSAAA   
   
 

A. MANUEL 
Tel.: 626 348 681 

e-mail: comunicado.d.prensa@gmail.com 
 

   

   
   

   
   

© AM IMAXE & COMUNICACION 
amimaxecomunicacion@gmail.com – amimaxecomunicacion.blogia.com 

 

Será perseguida de acuerdo con la leg islación vigente la reproducción  to tal  o parcial  de esta obra p or  cualquier med io, existente o de próxima 
invención,  inclu ido el tratamiento informático,  transformación, plag io, d istr ibución,  fotocop ia o comun icación de cualquier forma, ya sea por métodos  

electrónicos , mecánicos o por reg istro, sin el permiso y por escrito del editor y t itular del ©.  
No está permitida cualqu ier otra forma de ces ión  de uso del ejemplar .  


