
 

 

 

Sevilla, 05 de marzo de 2021 

 

 

Distinguido señor. 

 

Para nosotros es un orgullo y emoción

evento inédito en la capital hispalense, que reúne lo mejor de los lanzamientos de Andalucía, desde a categoría sub 12 

hasta la veteranos, que incluye la realización del día anterior de un clinic Internacional con el entrenador esloveno Vladimir 

Kevo, campeón del mundo y olímpico a través de su atleta Primoz Kosmuz

en Instalaciones deportivas La Cartuja, e

fecha límite para hacer las mínimas a las olimpíadas de Tokio 2021.

 

Este documento expone la relación de recursos necesarios para la ejecución de dicho proyecto, estando las con

participación como patrocinantes bajo negociación directa con ustedes.

y copas a las mejores marcas de cada categoría en nombre de los 

masculino a la mejor marca técnica de la categoría.

 

Condiciones de participación: 

1. Estos premios tienen el objetivo de financiar la realización de la “da Edición de la Reunión de Lanzamientos Ciudad de 

Sevilla y el clinic deportivo con participación de un entrenador extranjero, que se realizará 1 día antes de la 

competición. 

2. La entidad organizadora es el Club Deportivo Sevilla 5 Estrellas, escuela de atletismo

sin ánimo de lucro, legalmente hábil, registrada en el RAED y reconocida por la Federación Andaluza de Atletismo y el 

Instituto Municipal de Deportes de Sevilla, 

potenciar su actividad deportiva y formadora.

3. El concepto que tendrá aporte que la persona o empresa participante será el de: donación. En acto retributivo, el Club 

Sevilla 5 Estrellas reconocerá a ésta persona los siguientes beneficios, descritos en los numerales siguientes.

4. Se repartirán los siguientes premios:

1) Mejor marca técnica masculino Sub 14

2) Mejor marca técnica femenino Sub 14.

3) Mejor marca técnica masculino Sub 16.

4) Mejor marca técnica femenino Sub 16.

5) Mejor marca técnica masculino Sub 18.

6) Mejor marca técnica femenino Sub 18.

7) Mejor marca técnica masculino Sub 20

8) Mejor marca técnica femenino Sub 20.

9) Mejor marca técnica masculino Sub 23

10) Mejor marca técnica femenino Sub 23.

11) Mejor marca técnica masculino Senior,

es un orgullo y emoción presentar la segunda edición de la “Reunión de Lanzamientos Ciudad de Sevilla”, 

evento inédito en la capital hispalense, que reúne lo mejor de los lanzamientos de Andalucía, desde a categoría sub 12 

a realización del día anterior de un clinic Internacional con el entrenador esloveno Vladimir 

a través de su atleta Primoz Kosmuz, entre otras ponencias. Esta planteado realizarlo 

en Instalaciones deportivas La Cartuja, el sábado 26 de junio de 2021, fecha estratégicamente escogida por estar en la 

fecha límite para hacer las mínimas a las olimpíadas de Tokio 2021. 

Este documento expone la relación de recursos necesarios para la ejecución de dicho proyecto, estando las con

participación como patrocinantes bajo negociación directa con ustedes. Entre las ideas propuestas está en entregar premios 

y copas a las mejores marcas de cada categoría en nombre de los esponsores participantes, 

marca técnica de la categoría. 

Estos premios tienen el objetivo de financiar la realización de la “da Edición de la Reunión de Lanzamientos Ciudad de 

deportivo con participación de un entrenador extranjero, que se realizará 1 día antes de la 

La entidad organizadora es el Club Deportivo Sevilla 5 Estrellas, escuela de atletismo, que es una organización privada 

hábil, registrada en el RAED y reconocida por la Federación Andaluza de Atletismo y el 

Instituto Municipal de Deportes de Sevilla, que tendrá en su potestad utilizar el excedente recaudado si los hubiere para 

potenciar su actividad deportiva y formadora. 

El concepto que tendrá aporte que la persona o empresa participante será el de: donación. En acto retributivo, el Club 

Sevilla 5 Estrellas reconocerá a ésta persona los siguientes beneficios, descritos en los numerales siguientes.

tes premios: 

Mejor marca técnica masculino Sub 14 

Mejor marca técnica femenino Sub 14. 

Mejor marca técnica masculino Sub 16. 

Mejor marca técnica femenino Sub 16. 

Mejor marca técnica masculino Sub 18. 

Mejor marca técnica femenino Sub 18. 

masculino Sub 20 

Mejor marca técnica femenino Sub 20. 

Mejor marca técnica masculino Sub 23 

Mejor marca técnica femenino Sub 23. 

Mejor marca técnica masculino Senior, 

presentar la segunda edición de la “Reunión de Lanzamientos Ciudad de Sevilla”, 

evento inédito en la capital hispalense, que reúne lo mejor de los lanzamientos de Andalucía, desde a categoría sub 12 

a realización del día anterior de un clinic Internacional con el entrenador esloveno Vladimir 

, entre otras ponencias. Esta planteado realizarlo 

l sábado 26 de junio de 2021, fecha estratégicamente escogida por estar en la 

Este documento expone la relación de recursos necesarios para la ejecución de dicho proyecto, estando las condiciones de 

Entre las ideas propuestas está en entregar premios 

sponsores participantes, tanto femenino como 

Estos premios tienen el objetivo de financiar la realización de la “da Edición de la Reunión de Lanzamientos Ciudad de 

deportivo con participación de un entrenador extranjero, que se realizará 1 día antes de la 

, que es una organización privada 

hábil, registrada en el RAED y reconocida por la Federación Andaluza de Atletismo y el 

que tendrá en su potestad utilizar el excedente recaudado si los hubiere para 

El concepto que tendrá aporte que la persona o empresa participante será el de: donación. En acto retributivo, el Club 

Sevilla 5 Estrellas reconocerá a ésta persona los siguientes beneficios, descritos en los numerales siguientes. 
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validez del documento 



 

 

12) Mejor marca técnica femenino Senior.

13) Mejor marca técnica masculino veteranos.

14) Mejor marca técnica femenino veteranos.

5. Cada premio tendrá un valor de 500,00 eur

en  la cantidad de premios que desee.

6. La participación de un (os) premio (s) tiene la opción de entregar los tro

imagen de su persona o empresa, entregando la pieza o trofeo con al menos 15 días de antelación a la fecha de 

realización del evento a la organización. Tiene la posibilidad de dejar éste proceso a la organización p

fracción adicional que será comunicada con al menos 30 días de anticipación

7. El día del evento, la entrega de premios se realizará al finalizar la jornada, quedando la persona o empresa participante 

con la potestad de entregar el premio al atleta ganador por un representante de la misma o dejando éste derecho a los 

organizadores, haciendo mención de la empresa por la megafonía in situ.

8. Aquella persona o empresa que aporte a la organización 

a través de su logotipo en la base del cartel promocional, en el área de premiación del evento, en las camisetas y en la 

magafonía durante la realización de la competición

internet que contrate el Club Sevilla 5 Estrellas para el evento.

9. El aporte debe ser transferido directamente a la cuenta bancaria del Club Deportivo Sevilla 5 Estrellas. 

persona, empresa o institución está autorizada a recibir dine

hace responsable por el dinero dado a ninguna otra persona o institución que él mismo. La cuenta bancaria del club 

que recibirá los aportes es la siguiente:

ES16-0182-6005-2102-0159-

10. El Club Sevilla 5 Estrellas pone a disposición de las personas o empresas interesadas el correo electrónico: 

atención.vip@sevilla5estrellas.com

11. Cualquier otra inquietud no prevista en éstas condiciones será resuelta en acuerdo con los representantes de la Junta 

Directiva del Club Deportivo Sevilla 5 Estrellas.

 

 

Mejor marca técnica femenino Senior. 

Mejor marca técnica masculino veteranos. 

técnica femenino veteranos. 

un valor de 500,00 eur. La persona o empresa que desee participar del proyecto podrá 

premios que desee. 

de un (os) premio (s) tiene la opción de entregar los trofeos que ella considere adecuados para la 

e su persona o empresa, entregando la pieza o trofeo con al menos 15 días de antelación a la fecha de 

realización del evento a la organización. Tiene la posibilidad de dejar éste proceso a la organización p

fracción adicional que será comunicada con al menos 30 días de anticipación (el 26 de mayo de 2021)

El día del evento, la entrega de premios se realizará al finalizar la jornada, quedando la persona o empresa participante 

entregar el premio al atleta ganador por un representante de la misma o dejando éste derecho a los 

organizadores, haciendo mención de la empresa por la megafonía in situ. 

Aquella persona o empresa que aporte a la organización  un monto equivalente a tres o más premios, tendrá presencia 

a través de su logotipo en la base del cartel promocional, en el área de premiación del evento, en las camisetas y en la 

magafonía durante la realización de la competición y en la publicidad exterior, vallas, redes sociales y

l Club Sevilla 5 Estrellas para el evento. 

El aporte debe ser transferido directamente a la cuenta bancaria del Club Deportivo Sevilla 5 Estrellas. 

está autorizada a recibir dinero en nombre del club. El Club Sevilla 5 Estrellas no se 

hace responsable por el dinero dado a ninguna otra persona o institución que él mismo. La cuenta bancaria del club 

es la siguiente: 

-2767 -  BBVA - CLUB DEPORTIVO SEVILLA 5 ESTRELLAS

rellas pone a disposición de las personas o empresas interesadas el correo electrónico: 

atención.vip@sevilla5estrellas.com o el teléfono 673161839. 

Cualquier otra inquietud no prevista en éstas condiciones será resuelta en acuerdo con los representantes de la Junta 

Directiva del Club Deportivo Sevilla 5 Estrellas. 

Quedamos a su disposición..!!! 

Atte. 

 

 

 

 

 

 

Lic. Aldo J. Bello M. 

Presidente Club Sevilla 5 Estrellas 

 

 

. La persona o empresa que desee participar del proyecto podrá participar 

feos que ella considere adecuados para la 

e su persona o empresa, entregando la pieza o trofeo con al menos 15 días de antelación a la fecha de 

realización del evento a la organización. Tiene la posibilidad de dejar éste proceso a la organización pagando una 

(el 26 de mayo de 2021). 

El día del evento, la entrega de premios se realizará al finalizar la jornada, quedando la persona o empresa participante 

entregar el premio al atleta ganador por un representante de la misma o dejando éste derecho a los 

más premios, tendrá presencia 

a través de su logotipo en la base del cartel promocional, en el área de premiación del evento, en las camisetas y en la 

y en la publicidad exterior, vallas, redes sociales y publicidad por 

El aporte debe ser transferido directamente a la cuenta bancaria del Club Deportivo Sevilla 5 Estrellas. Ninguna 

ro en nombre del club. El Club Sevilla 5 Estrellas no se 

hace responsable por el dinero dado a ninguna otra persona o institución que él mismo. La cuenta bancaria del club 

UB DEPORTIVO SEVILLA 5 ESTRELLAS 

rellas pone a disposición de las personas o empresas interesadas el correo electrónico: 

Cualquier otra inquietud no prevista en éstas condiciones será resuelta en acuerdo con los representantes de la Junta 
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