
  

  

Propuesta de patrocinio 

Ante todo un cordial saludo, nos dirigimos a 

ustedes con la finalidad de buscar apoyo para el piloto 

Silledense de quadcross Alberto Fiestras Pérez, quién 

es un excelente deportista y gran cosechador de 

éxitos. 

El piloto en cuestión ha participado en el 

campeonato gallego de quadcross 2008: en cuyo 

campeonato se ha ido formando y mejorando como piloto, 

además ha conseguido la victoria en dos pruebas, ya que las 

demás no las ha podido finalizar por problemas mecánicos. 

Finalizando la temporada recogiendo el premio al deportista 

del año 2008, en Silleda. En el año 2009 continuó cosechando 

victorias al quedar sub campeón 

gallego. Compitiendo en 5 carreras 

de las cuales quedó campeón en dos,  no logrando 

rematar la faena por problemas técnicos del quad. No 

pudiendo competir en el Campeonato de España de 

Quadcross por falta de medios económicos. De haber 

competido, seguro hubiese tenido una excelente 

participación. Ya en el 2010, subiendo de categoria en el campeonato gallego, 

obtuvo el subcampeonato gallego de q-2 quedándose a menos de 10 puntos del 

primero y participó en el campeonato de España de quadcross 

obteniendo un 3º puesto que no pudo 

defender en las demás carreras por sufrir 

una caida la semana anterior a la disputa 

de la siguiente prueba del campeonato. 

 



 

 

Vuestra empresa puede tener  el privilegio de poder patrocinar la carrera 

de este joven de tan sólo 18 años de edad y toda una fructífera carrera deportiva 

por delante, pudiendo así apoyar el talento de Alberto, quien lo demuestra en 

cada una de sus competiciones, al tener en todas un destacado desempeño. Es 

también una gran manera de hacer publicidad, lo que  se traduciría en beneficios 

económicos para vuestra entidad, ya que, no sólo se podrá publicitar en los 

eventos y competiciones en las que asista el deportista, sino, en las múltiples 

entrevistas realizadas a su persona, ya que, a menudo sale en noticias de prensa 

de tirada autonómica, publicación de entrevistas en importantes,  webs del 

sector, en revistas de tirada nacional (la publicidad de su empresa será 

visualizada en la furgoneta del deportista la cual está rotulada, en su uniforme y 

su vehículo de competición). 

Competiciones a disputar este año: 

1) Campeonato Gallego de quadcross. En Q1-PRO. 

2) Campeonato de España de quadcros. 

3) Carreras de Resistencia de ámbito internacional. 

4) Alguna otra competición en Galicia y Comunidades cercanas que organice la 
Federación correspondiente 

Agradecemos en gran manera contar con su patrocinio, pues en nuestra 
comunidad son pocos los jóvenes con talentos deportivos y es de gran estímulo 
tanto para Alberto como para los demás jóvenes poder contar con el apoyo de 
las empresas. No dude en colaborar, que aunque sea en menor o mayor 
medida, todo ayuda. 

Para contar con su patrocinio agradecemos ponerse en contacto     con 
Alberto Fiestras Pérez en el teléfono 670 29 01 54 ó 
albertofiestras@hotmail.com 

De antemano mis agradecimientos.  


