
GOLF IBERIK AUGAS SANTAS 
ESPONSORIZACIÓN/PATROCINIO

DOSSIER COLABORADORES



IBERIK Augas Santas Balneario & Golf es un campo 
de golf de 18 hoyos par 70, situado en el corazón de 
la Ribeira Sacra, que con un recorrido llano, integra-
do en el valle fluvial del Río Carabelos, rodeado de 
flora y fauna autóctona en plena Red Natura 2000, 
se convierte en un paseo por la RIBEIRA SACRA en 
plena naturaleza.

Desde su inauguración en el año 2006 se han 
organizado en las instalaciones deportivas más de 
400 competiciones deportivas hasta la actualidad, 
destacando las 7 pruebas de las Series de Acceso 
del Ladies European Tour celebradas desde el año 
2013.

El patrocinio de eventos deportivos y la presencia 
de la imagen corporativa de nuestros colaborado-
res en las instalaciones deportivas, se convierten en 
una herramienta de marketing directa hacia un 
público objetivo, que demanda productos y servi-
cios de calidad.

Por las instalaciones del IBERIK Augas Santas 
Balneario & Golf pasan anualmente una media de 
50.000 visitantes, de los cuales un gran número de 
ellos demandan los servicios del campo de golf, 
siendo el mejor escaparate para hacer llegar los 
productos y servicios de nuestros colaboradores.

Convertirse en un colaborador de IBERIK Augas 
Santas Balneario & Golf es una excelente oportuni-
dad de promoción de marca y una acción de 
incentivo hacia sus clientes o empleados.

PRESENTACIÓN
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Mediante la celebración de eventos deportivos 
y difusión de la imagen corporativa de nuestros 
colaboradores pretendemos:

OBJETIVOS

IBERIK Augas Santas 

El posicionamiento de Galicia y la RIBEIRA 
SACRA en general y de nuestros colabora-
dores en particularcomo destino ideal 
para el turismo sociocultural, deportivo y 
termal.

Atraer a jugadores nacionales e internacio-
nales para que visiten Galicia, ofrecién-
doles una alternativa turística variada y 
diferenciada, altamente valorada por los 
clientes, que incluya una oferta cultural 
gastronómica, vitivinícola y termal, escapa-
rate de los colaboradores de IBERIK Augas 
Santas Balneario & Golf .

Facilitar la comercialización de los 
productos y servicios de los colaboradores 
de IBERIK Augas Santas Balneario & Golf 
mediante la presentación directa a nues-
tros clientes y la introducción en los 
canales de comercialización del golf, tanto 
nacionales como internacionales.

Servir de enlace entre la industria del golf y 
la industria turística local, convirtiéndose 
en una herramienta para el desarrollo 
social, económico y ambiental de la zona.

Facilitar la presentación de la oferta de 
servicios turísticos mediante un producto 
estratégicamente diferenciado asociado a 
su imagen.

Conseguir una sinergia mediante la incor-
poración de nuestros colaboradores a un 
producto en auge con una demanda 
creciente por parte de los más de 300.000 
usuarios.



MODELOS DE COLABORACIÓN
Para hacer llegar la imagen de sus productos y servicios le ofrecemos un amplio abanico de modelos, 
adaptados a sus necesidades y presupuesto, desde la presencia de su marca corporativa en las instala-
ciones de IBERIK Augas Santas Balneario & Golf hasta el patrocinio de eventos deportivos.

Más de 50.000 clientes visitan anualmente nuestra instalaciones, de los cuales más de 10.000 demandan los 
servicios del campo de golf, disfrutando del recorrido par 70, del Pitch&Putt integrado o de las zonas de 
prácticas. La presencia de su marca en estas zonas llegará de un modo directo y eficiente a un público 
objetivo altamente especializado.

Le indicamos algunas de nuestras sugerencias:

Todos los gastos serán facturados en concepto de publicidad.

Del mismo modo, podrá realizar la difusión de sus productos y servicios, ofreciéndolos como colaborador o 
patrocinador en los premios/sorteo de un evento deportivo organizado por IBERIK Augas Santas Balneario & 
Golf, disfrutando de las ventajas de convertirse en colaborador del IBERIK Augas Santas Balneario & Golf.

MODELO DESCRIPCIÓN

PATROCINIO ANUAL TEE HOYO 
1 Ó 10

PATROCINIO ANUAL TEE HOYO 
(2-9, 11-18)

PATROCINIO ANUAL HOYO 

PATROCINIO ANUAL BANDERA 
HOYOS 9 Ó 18

PATROCINIO ANUAL BANDERA 
HOYO (1-8 Ó 10-17) 

PATROCINIO ANUAL BANDERA
 GREEN PRÁCTICAS

PATROCINIO PUESTO 
CANCHA DE PRÁCTICAS

PATROCINIO GREEN 
CANCHA PRÁCTICAS

PATROCINIO BOLAS 
CANCHA DE PRÁCTICAS

PATROCINIO
TARJETA DE JUEGO

PATROCINIO CANCHA 
DE PRÁCTICAS ENTRADA GOLF

SPONSOR CIRCUITO
IBERIK HOTELES

SPONSOR TORNEO SOCIAL

PATROCINADOR TORNEO DE GOLF

SU IMAGEN EN JUEGO DE 4 MARCADORES 
DE SUELO EN BARRA DE SALIDA

(2 EN AMARILLAS Y 2 EN ROJAS)

TARIFA ANUAL
IVA no incluido

206,61 €

123,97 €

165,29 €

206,61 €

165,29€

165,29 €

330,58 €

123,97 €

2.066,121 €

165,29 €

247,93€

661,16 €

413,22 €

DESDE 1.239,67 €

JUEGO MARCADORES SUELO 
BARRA DE SALIDA 2 EN AMARILLAS

Y 2 EN ROJAS HOYOS 2 AL 9 Y 11 AL 18

VINILO EN PLANO HOYO
TEE DE SALIDA (60X20)

BANDERA CON SU IMAGEN CORPORATIVA
EN GREEN HOYOS 9 Ó 18

BANDERA CON SU IMAGEN CORPORATIVA
EN GREEN HOYO (1-8 Ó 10-17)

BANDERA CON SU IMAGEN CORPORATIVA
EN EL PUTTING GREEN

SEPARADOR PERSONALIZADO
EN PUESTO DE CANCHA PRÁCTICAS

IMAGEN CORPORATIVA EN INDICADOR
DISTANCIA Y GREEN CANCHA PRÁCTICAS

IMAGEN CORPORATIVA EN
6000 BOLAS PRÁCTICAS PRÁCTICAS

LOGO TARJETAS DE JUEGO

PANEL ALUMINIO 40X70 CON IMAGEN 
CORPORATIVA COLOCADO EN CANCHA DE

PRACTICAS O ENTRADA DEL CAMPO DE GOLF

INCLUSIÓN DE MARCA CORPORATIVA
EN TODOS LOS TORNEOS

DEL CIRCUITO IBERIK HOTELES (4)

INCLUSIÓN DE MARCA CORPORATIVA
 EN UN TORNEO A CELEBRAR

EN IBERIK AUGAS SANTAS

TORNEO CON NOMBRE DE LA MARCA 
CORPORATIVA DEL PATROCINADOR + PREMIOS 

+ CÓCTEL ENTREGA + INVITACIONES 
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ESPONSORIZACIÓN Y PATROCINIO DE TORNEOS DE GOLF
La difusión de la imagen de nuestros sponsors y patrocinadores junto con la de Augas Santas, Galicia y la 
RIBEIRA SACRA como destino lúdico-deportivo, se hará a través de la inclusión de la imagen de nuestros 
colaboradores en todas las acciones promocionales del campo de golf, entre las que destacamos las 
siguientes:

Presencia institucional de representantes del colaborados en todos los actos de presentación de los 
eventos deportivo patrocinado/esponsorizado.

Colocación de material publicitario del PATROCINADOR en todo o campo, durante la celebración del 
torneo.

Inserción de la imagen corporativa del PATROCINADOR en toda la cartelería, publicidad, antes, durante y 
después del evento, así como en todos los premios y merchandising que se elabore para el evento en 
cuestión.

Disfrute de 5 invitaciones para cada uno de los eventos patrocinados.

Todas las instalaciones IBERIK Augas Santas Balneario & Golf habilitadas para el torneo, quedarán a dispo-
sición del PATROCINADOR para el establecimiento de la publicidad que considere oportuna, así como de 
los actos promocionales que se celebren durante o evento.

Difusión de la imagen del PATROCINADOR en la gestión de redes sociales, a través del Community Mana-
ger, desarrollando un plan de acción de promoción y difusión del evento.

Difusión de la imagen del PATROCINADOR en el servicio de comunicación a través del equipo de prensa, 
que enviará comunicaciones, antes, durante y después a toda la base de datos de la cadena IBERIK 
Hoteles.

Se entregará al PATROCINADOR un informe final del evento que contendrá una descripción general de 
incidencias, listado de participantes, servicios ofrecidos en el campo y en el acto de entrega de premios, 
relación de premios entregados a los participantes y ganadores de las distintas categorías, reportaje 
fotográfico, número total de asistentes al evento, valoración general de los aspectos positivos y negativos, 
y el impacto del Torneo, soportes publicitarios utilizados para la promoción del evento, relación de otros 
colaboradores y patrocinadores del torneo y clipping de prensa del Circuito, Presencia de la imagen 
corporativa del PATROCINADOR en los medios de promoción y comunicación do Circuito.

Anualmente se elaborará un panel con la imagen corporativa de todos los patrocinadores de eventos y 
que se expondrá en la entrada del campo de golf.

IBERIK Augas Santas 



iberikhoteles.com

PARA MÁS INFORMACIÓN NO DUDE EN
PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS

(+34) 982 292 800
reservas.augassantas@iberikhoteles.com


