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PROGRAMA DE PATROCINIO DE TORNEOS DE PÁDEL “WINBALL” (TPW)

“No sabemos de lo que somos capaces, hasta que nos ponemos a ello
ESTRATEGIA WINBALL SPORT

HACE UN AÑO (SEPTIEMBRE 2015)
Winball, empresa líder en innovación y personalización de
productos de Pádel, anuncia su OBJETIVO de convertirse en El
COMPAÑERO DE NEGOCIOS PERFECTO PARA LOS CLUBS DE
PÁDEL DE ESPAÑA, donde el AHORRO, LA PERSONALIZACIÓN, LA
CALIDAD y LA POTENCIACIÓN DE LA MARCA EL CLUB sea el
camino para lograr mejores resultados (nuestros más de 2500 clientes y
marcas avalan nuestros productos, siendo especialistas en Welcome Packs, Programas
de atracción de patrocinadores, lideres en mantenimientos y descompactaciones y en
continua evolución e innovación en productos y servicios)

HOY, SEPTIEMBRE 2016
La Dirección de Winball Sport se marca como OBJETIVO el
afianzar su imagen de marca dedicada a dar más y mejores
servicios a sus clientes, en especial a los Clubs de Pádel de
España. En este sentido, WINBALL SPORT ha decido realizar una
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN de la marca WINBALL (Marca de
personalización deportiva) y llevarla a cabo mediante el
PROGRAMA DE PATROCINIO DE TORNEOS DE PÁDEL TPW - a
través de toda la geografía española.
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PROGRAMA DE PATROCINIO DE TORNEOS DE
PÁDEL WINBALL SPORT - TPW
Con nuestro Programa de Patrocinio de Torneos
WINBALL TPW -el Club accede a:
 Un PATROCINADOR PRINCIPAL: WINBALL SPORT
o Patrocinador reconocido en el mundo del Pádel por
su calidad, innovación y apuesta decidida por dar
mejores servicios y productos a los Clubs de Pádel.
 Un WELCOME PACK ESPECTACULAR para cada uno de
los componentes del torneo SERÁ sin duda, el ELEMENTO
ESENCIAL DE DECISIÓN PARA INSCRIBIRSE EN TU TORNEO
TPW. Un Welcome Pack valorado hasta en 35 euros
compuesto de elementos textiles, tecnológicos, con
complementos de pádel y mochila para ser entregado
elegantemente.
o UN BUEN WELCOME PACK ATRAE A MAS
PARTICIPANTES Y GENERA VENTAS CRUZADAS.
 IMPORANTES PREMIOS EN MÉTALICO para repartir entre
los ganadores (en función del número de participantes), lo que
hará del torneo un evento deportivo de nivel, donde
impulsarás la marca del club, mas clientes nuevos, mas
ventas cruzadas, ect..
o BUENOS PREMIOS EN MÉTALICOS ATRAEN Y
ASEGURAN LA INSCRIPCIÓN DE MUCHOS
JUGADORES
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 LOS BENEFICIOS PARA EL CLUB. El programa garantiza unos
beneficios directos al club (en función del número de
participantes). Dichos beneficios serán hechos efectivos al
club en cualquiera de las dos modalidades:
A. En metálico
B. En productos Winball personalizados con el logo
del club o patrocinador. En este caso, el importe
asignado será cercano AL DOBLE del entregado en
efectivo al beneficiarse el club de los precios
preferentes aplicados por Winball en BOLAS,
COMPLEMENTOS, UNIDADES DE PUBLICIDAD para
pistas, mantenimientos de pistas, ect.. (importe a
consumir hasta en 3 pedidos diferentes a lo largo de
un año) RECUERDE: SOMOS FABRICANTES.

 EXCLUSIVIDAD EN SU ZONA. Durante el tiempo
marcado hasta la celebración del torneo, Winball no
patrocinará otro Torneo en la misma zona para no entrar
en conflicto con otros clubs.
 TROFEOS PERSONALIZADOS. El programa proporcionará
trofeos personalizados en función de las categorías con las
que cuente el torneo.
 BOLAS PARA EL TORNEO. El programa proporcionará
botes de bolas en función del número de participantes del
torneo.

 Realizar las inscripciones ON LINE.
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OTROS BENEFICIOS DIRECTOS POR TENER UN TORNEO
WINBALL EN SU CLUB

PREOCUPACIONES POR:
o
o

o
o

EL WELCOME PACK (que dar, a quien comprarlo, que productos son los
mejores, ect..)
LA BUSQUEDA DEL PRINCIPAL PRATROCINADOR. Recuerde que ya tiene uno
que le proporciona todo. No obstante, TPW NO EXCLUYE la posibilidad de que
el club obtenga otros patrocinadores que se unan al torneo y cuyos beneficios
serán EXCLUSIVOS para el Club de Pádel. TPW coordinará con el Club la
inclusión del logo del Patrocinador en los elementos del Welcome Pack
sufragando solamente el marcaje de ellos.
LOS TROFEOS. Llamadas interminables a proveedores, ofertas, regateos,
presupuestos, que elegir
BOLAS. Tiempo en negociaciones con proveedores, que tipo de bola elijo,
ect..
CON TPW además de todo lo anteriormente expuesto hay un AHORRO
IMPORTANTISISMO QUE TIENE ASEGURADO:

SU TIEMPO. TIEMPO PARA DEDICARLO A OTRAS
FACETAS DE LA GESTIÓN DEL CLUB QUE, SEGURO, LE
REPORTARÁN MAYORES BENEFICIOS.

No lo olvide, SU TIEMPO VALE MUCHO DINERO. UTILICELO EN SU PROPIO BENEFICIO

DATOS ECONÓMICOS
La gestión integral de las inscripciones será por cuenta de Winball. El cuadro de
distribución de los premios y los beneficios será siempre bajo la premisa de CUANTOS MAS
ABONOS DE INSCRIPCIONES SE MATERIALICEN, MAS PREMIOS Y BENEFICIOS.
Desde TPW hemos desarrollado varias opciones para cubrir la mayoría de los Torneos
según participantes y precio de las inscripciones (I25, I20 e I15)
Detalle de los premios, beneficios para el club y sus diferentes opciones importe de
inscripción, Welcome Pack entregado y otros productos de REGALO que TPW facilita al club:
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Razones que nos diferencian Y
porqué elegirnos
Flexibles
Creemos que cada Club es diferente, que sus necesidades son distintas y

por ello nos adaptamos a lo que usted necesita, trabajamos para que su torneo sea un éxito de
participación y de crecimiento para el club, aportando nuestros conocimientos profesionales.

Expertos
Somos los únicos capaces de ofrecerle un servicio integral
verdaderamente completo garantizándole una calidad en la gestión, en los productos y en los
servicios ofrecidos. Winball Sport es un equipo multidisciplinar formado por economistas,
directores de club, monitores, jugadores, diseñadores y un completo equipo de producción.

Eficaces
Nos encargamos de realizar aquellas tareas que le suponen mucho
tiempo, al delegar en nosotros los aspectos mas engorrosos y nada comodos como la
búsqueda de patrocinadores, welcome packs, ect.. Le proporcionamos todo lo necesario para
el torneo sea todo un éxito.

Transparentes
Nuestro compromiso es real y transparente: Cumplimos los plazos
establecidos, las condiciones estipuladas y los precios acordados. En Winball Sport estamos
especializados en producir, personalizar, entregar y dar el servicio contratado favoreciendo
que USTED dedique su valioso tiempo a DIRIGIR su club y a atraer más beneficios.
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TPW Es la solución innovadora y
rentable para la realización de Torneos
de Pádel y asegurarse una
rentabilidad, ahorro de costes y
tiempos y una CALIDAD DE TORENO no
comparable a otro producto y servicio
en el mundo del Pádel.
Recuerde, si no lo hace su club, lo hará otro
posiblemente cercano.

Llame ya al 966.610.432 o escriba a
info@winball.es para contratar este
servicio u obtener más información.
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