
 

NIVELES DE COLABORACIÓN
La clasificación y las ventajas de cada uno de los niveles de patrocinio que se presentan a 
continuación son una orientación para la empresa colaboradora. El equipo se muestra abierto 
a nuevas propuestas y cambios con tal de poder realizar 
personalizados y adaptados a las necesidades de la empresa y a las características del 
patrocinio.  

 

   Participación    
 

Los patrocinadores que participen en el proyecto de ETSEIB Racing con una ayuda 
económica y/o asistencia técnica 

- Obsequio de un detalle
motivo de agradecimiento.

- Aparición del nombre y logotipo
con el enlace a su web.

- Aparición del nombre y logotipo
la equipación del equipo. 

- Aparición del nombre y logotipo
Escuela y que se expone en el 

- Aparición del nombre y logotipo
estada en ferias. 

- Publicidad en las red
encuentros y actividades realizadas con la empresa.

 

 

    PreMoto4 
 

Los patrocinadores que participen en el proyecto de ETSEIB Racing con una ayuda 
económica y/o asistencia técnica 

- Obsequio de un paquete básico
colaboradora en motivo de agradecimiento.

- Aparición del nombre y logotipo
de la moto (ver imágenes al final del documento).

- Aparición del nombre y logotipo
junto con el enlace a su web.

 

 

 

NIVELES DE COLABORACIÓN 
La clasificación y las ventajas de cada uno de los niveles de patrocinio que se presentan a 
continuación son una orientación para la empresa colaboradora. El equipo se muestra abierto 
a nuevas propuestas y cambios con tal de poder realizar acuerdos complet

y adaptados a las necesidades de la empresa y a las características del 

 

Los patrocinadores que participen en el proyecto de ETSEIB Racing con una ayuda 
económica y/o asistencia técnica < 500 €. 

detalle por parte del equipo para la empresa colaboradora en 
motivo de agradecimiento. 

nombre y logotipo del patrocinador en la página web del equipo junto 
con el enlace a su web. 

nombre y logotipo de la empresa en la parte inferior de la espalda de  
del equipo.  

nombre y logotipo en el roll-up de empresas colaboradoras con la 
Escuela y que se expone en el hall de esta. 

nombre y logotipo en el roll-up de empresas colaboradoras durante la 

en las redes sociales del equipo (Facebook, Instagram y Twitter) de los 
encuentros y actividades realizadas con la empresa. 

Los patrocinadores que participen en el proyecto de ETSEIB Racing con una ayuda 
económica y/o asistencia técnica ≥ 500 €. 

paquete básico de merchandising del equipo para la empresa 
colaboradora en motivo de agradecimiento. 

nombre y logotipo del patrocinador en la parte delantera o trasera
(ver imágenes al final del documento). 

nombre y logotipo del patrocinador en la página web
junto con el enlace a su web. 

 
   

La clasificación y las ventajas de cada uno de los niveles de patrocinio que se presentan a 
continuación son una orientación para la empresa colaboradora. El equipo se muestra abierto 

acuerdos completamente 
y adaptados a las necesidades de la empresa y a las características del 

Los patrocinadores que participen en el proyecto de ETSEIB Racing con una ayuda 

por parte del equipo para la empresa colaboradora en 

del equipo junto 

de la espalda de  

de empresas colaboradoras con la 

de empresas colaboradoras durante la 

del equipo (Facebook, Instagram y Twitter) de los 

Los patrocinadores que participen en el proyecto de ETSEIB Racing con una ayuda 

del equipo para la empresa 

del patrocinador en la parte delantera o trasera 

página web del equipo 



 

 

- Aparición del nombre y logotip
de  la equipación del equipo. 

- Aparición del nombre y logotipo
Escuela y que se expone en el 

- Aparición del nombre y logotipo
la estada en ferias. 

- Publicidad en las redes sociales
encuentros y actividades realizadas con la empresa. 
productos o eventos organizados por la empre

 

 

   Moto3 
 

Los patrocinadores que participen en el proyecto de ETSEIB Racing con una ayuda 
económica y/o asistencia técnica  

- Obsequio de un paquete básico
colaboradora en motivo de agradecimiento.

- Aparición del nombre y logotipo
imágenes al final del documento).

- Aparición del nombre y logotipo
junto con el enlace a su web.

- Aparición del nombre y logotipo
de  la equipación del equipo. 

- Presentaciones técnicas y/o comerciales
necesario explicando el pr
empresa; aplicaciones y resultados del uso de estos en el proyecto.

- Aparición del nombre y logotipo
Escuela i que se expone en el 

- Aparición del nombre y logotipo
la estada en ferias. Posibilidad de exponer 
patrocinador decida en el stand.

- Publicidad en las redes sociales
encuentros y actividades realizadas con la empresa. 
productos o eventos organizados por la empresa patrocinadora.

 

 

 

 

nombre y logotipo de la empresa en la parte inferior 
del equipo.  

nombre y logotipo en el roll-up de empresas colaboradoras con la 
Escuela y que se expone en el hall de esta. 

nombre y logotipo en el roll-up de empresas colaboradoras durante 

redes sociales del equipo (Facebook, Instagram y Twitter) de los 
encuentros y actividades realizadas con la empresa. Publicidad

o eventos organizados por la empresa patrocinadora. 

Los patrocinadores que participen en el proyecto de ETSEIB Racing con una ayuda 
económica y/o asistencia técnica  ≥ 1500 €. 

paquete básico de merchandising del equipo para la empresa 
colaboradora en motivo de agradecimiento. 

nombre y logotipo del patrocinador en el carenado de la moto
imágenes al final del documento). 

nombre y logotipo del patrocinador en la página web
junto con el enlace a su web. 

nombre y logotipo de la empresa en la parte superior 
del equipo.  

Presentaciones técnicas y/o comerciales en el acto que el patrocinador crea 
necesario explicando el proyecto, el alcance de los recursos ofrecidos por la 
empresa; aplicaciones y resultados del uso de estos en el proyecto. 

nombre y logotipo en el roll-up de empresas colaboradoras con la 
Escuela i que se expone en el hall de esta. 

nombre y logotipo en el roll-up de empresas colaboradoras durante 
la estada en ferias. Posibilidad de exponer muestras del producto
patrocinador decida en el stand. 

redes sociales del equipo (Facebook, Instagram y Twitter) de los 
encuentros y actividades realizadas con la empresa. Publicidad

o eventos organizados por la empresa patrocinadora. 

 
   

 de la espalda 

de empresas colaboradoras con la 

de empresas colaboradoras durante 

del equipo (Facebook, Instagram y Twitter) de los 
Publicidad de nuevos 

Los patrocinadores que participen en el proyecto de ETSEIB Racing con una ayuda 

del equipo para la empresa 

carenado de la moto  (ver 

página web del equipo 

 de la espalda 

en el acto que el patrocinador crea 
oyecto, el alcance de los recursos ofrecidos por la 

de empresas colaboradoras con la 

de empresas colaboradoras durante 
muestras del producto que el 

del equipo (Facebook, Instagram y Twitter) de los 
Publicidad de nuevos 



 

 

 Moto2 
 

Los patrocinadores que participen en el proyecto de ETSEIB Racing con una ayuda 
económica y/o asistencia técnica 

- Obsequio de un paquete premium
colaboradora en motivo de agradecimiento.

- Aparición del nombre y logotipo
imágenes al final del documento).

- Aparición del nombre y logotipo
junto con el enlace a su web.

- Aparición del nombre y logotipo
de  la equipación del equipo. 

- Presentaciones técnicas y/o comerciales
necesario explicando el proyecto, el alcance de los recursos ofrecidos por la 
empresa; aplicaciones y resultados del uso de estos en el proyecto.

- Aparición del nombre y logotipo
Escuela i que se expone en el 

- Aparición del nombre y logotipo
la estada en ferias. Posibilidad de exponer 
patrocinador decida en el stand.

- Publicidad en las redes sociales
encuentros y actividades realizadas con la empresa. 
productos o eventos organizados por la empresa patrocinadora.

- Aparición del logotipo del patrocinador en la imagen princ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los patrocinadores que participen en el proyecto de ETSEIB Racing con una ayuda 
económica y/o asistencia técnica ≥ 2500 €. 

paquete premium de merchandising del equipo para la empresa 
colaboradora en motivo de agradecimiento. 

mbre y logotipo del patrocinador en el carenado de la moto
imágenes al final del documento). 

nombre y logotipo del patrocinador en la página web
junto con el enlace a su web. 

nombre y logotipo de la empresa en la parte superior 
del equipo.  

Presentaciones técnicas y/o comerciales en el acto que el patrocinador crea 
necesario explicando el proyecto, el alcance de los recursos ofrecidos por la 
empresa; aplicaciones y resultados del uso de estos en el proyecto. 

nombre y logotipo en el roll-up de empresas colaboradoras c
Escuela i que se expone en el hall de esta. 

nombre y logotipo en el roll-up de empresas colaboradoras durante 
la estada en ferias. Posibilidad de exponer muestras del producto
patrocinador decida en el stand. 

des sociales del equipo (Facebook, Instagram y Twitter) de los 
encuentros y actividades realizadas con la empresa. Publicidad

o eventos organizados por la empresa patrocinadora. 

Aparición del logotipo del patrocinador en la imagen principal de Facebook.

 
   

Los patrocinadores que participen en el proyecto de ETSEIB Racing con una ayuda 

del equipo para la empresa 

carenado de la moto  (ver 

página web del equipo 

 de la espalda 

en el acto que el patrocinador crea 
necesario explicando el proyecto, el alcance de los recursos ofrecidos por la 

de empresas colaboradoras con la 

de empresas colaboradoras durante 
muestras del producto que el 

del equipo (Facebook, Instagram y Twitter) de los 
Publicidad de nuevos 

ipal de Facebook. 



 

   MotoGP 
 

Los patrocinadores que participen en el proyecto de ETSEIB Racing con una ayuda 
económica y/o asistencia técnica  

- Posibilidad de préstamo
motocicleta de la actual edición una vez finalizada la competición siempre y 
cuando lo permita la disponibilidad del equipo y de la Universitat.

- Obsequio de un paquete premium
colaboradora en motivo de agradecimiento.

- Aparición del nombre y logotipo
imágenes al final del documento).

- Aparición del nombre y logotipo
junto con el enlace a su web.

- Aparición del nombre y logotipo
central de la espalda de  la 

- Presentaciones técnicas y/o comerciales
necesario explicando el proyecto, el alcance de los recursos ofrecidos por la 
empresa; aplicaciones y resultados del uso de estos en el proyecto.

- Aparición del nombre y logotipo
Escuela i que se expone en el 

- Aparición del nombre y logotipo
la estada en ferias.
patrocinador decida en el stand.

- Aparición y mención especial en el 

- Publicidad en las redes sociales
encuentros y actividades realizadas con la empresa.
productos o eventos organizados por la empresa patrocinadora. Publicaciones con 
alta frecuencia. 

- Aparición del logotipo del patrocin

 
*En el caso que se llegase a una colaboración considerablemente superior a la del límite de 
MotoGP y a un acuerdo entre el patrocinador y el equipo, este podrá escoger los colores 
de la moto y de la equipación en f

 

 

 

 

 

 

Los patrocinadores que participen en el proyecto de ETSEIB Racing con una ayuda 
económica y/o asistencia técnica  ≥ 6000 €. 

préstamo (para un acto organizado por el patrocinador) de la 
de la actual edición una vez finalizada la competición siempre y 

cuando lo permita la disponibilidad del equipo y de la Universitat. 

paquete premium de merchandising del equipo para la empresa 
colaboradora en motivo de agradecimiento. 

nombre y logotipo del patrocinador en el carenado de la moto
imágenes al final del documento). 

nombre y logotipo del patrocinador en la página web
junto con el enlace a su web. 

nombre y logotipo de la empresa (tamaño grande) en la 
de la espalda de  la equipación del equipo.  

Presentaciones técnicas y/o comerciales en el acto que el patrocinador crea 
necesario explicando el proyecto, el alcance de los recursos ofrecidos por la 

a; aplicaciones y resultados del uso de estos en el proyecto. 

nombre y logotipo en el roll-up de empresas colaboradoras con la 
Escuela i que se expone en el hall de esta. 

nombre y logotipo en el roll-up de empresas colaboradoras
la estada en ferias. Posibilidad de exponer muestras del producto que el 
patrocinador decida en el stand. 

Aparición y mención especial en el vídeo resumen de la edición 2017/18.

redes sociales del equipo (Facebook, Instagram y Twitter) de los 
encuentros y actividades realizadas con la empresa. Publicidad

o eventos organizados por la empresa patrocinadora. Publicaciones con 

Aparición del logotipo del patrocinador en la imagen principal de Facebook.

*En el caso que se llegase a una colaboración considerablemente superior a la del límite de 
MotoGP y a un acuerdo entre el patrocinador y el equipo, este podrá escoger los colores 
de la moto y de la equipación en función de los de su empresa. 

 
   

Los patrocinadores que participen en el proyecto de ETSEIB Racing con una ayuda 

(para un acto organizado por el patrocinador) de la 
de la actual edición una vez finalizada la competición siempre y 

del equipo para la empresa 

carenado de la moto  (ver 

página web del equipo 

de la empresa (tamaño grande) en la parte 

en el acto que el patrocinador crea 
necesario explicando el proyecto, el alcance de los recursos ofrecidos por la 

de empresas colaboradoras con la 

de empresas colaboradoras durante 
Posibilidad de exponer muestras del producto que el 

resumen de la edición 2017/18. 

del equipo (Facebook, Instagram y Twitter) de los 
Publicidad de nuevos 

o eventos organizados por la empresa patrocinadora. Publicaciones con 

ador en la imagen principal de Facebook. 

*En el caso que se llegase a una colaboración considerablemente superior a la del límite de 
MotoGP y a un acuerdo entre el patrocinador y el equipo, este podrá escoger los colores 



 

 

 

 

 

 

Para más información, dudas o sugerencias, por favor contacte con nosotros a través del 
siguiente correo electrónico o teléfono de contacto.

 

 

 

 

Zona de ubicación e Impacto visual del 
logotipo de la empresa según el nivel de 
patrocinio: 

 

    PreMoto4: 120x20 mm

   Moto3: 160x30 mm

   Moto2: 280x50 mm

   MotoGP: 450x80 mm
 

     (Medidas aproximadas)

 

Para más información, dudas o sugerencias, por favor contacte con nosotros a través del 
siguiente correo electrónico o teléfono de contacto. 

ETSEIB Racing | MotoStudent Petrol

c/ Avenida Diagonal 647, Pavellón E
Planta -1, Despacho 19

08028 Barcelona

www.etseib
Correo electrónico: etseib.racing@upc.edu

Teléfono de contacto: +34 937 398 783

 
   

Zona de ubicación e Impacto visual del 
logotipo de la empresa según el nivel de 

PreMoto4: 120x20 mm 

Moto3: 160x30 mm 

Moto2: 280x50 mm 

MotoGP: 450x80 mm 

(Medidas aproximadas) 

Para más información, dudas o sugerencias, por favor contacte con nosotros a través del 

 

 

 

 

MotoStudent Petrol 

c/ Avenida Diagonal 647, Pavellón E 
1, Despacho 19-73  

08028 Barcelona 
 

www.etseib-racing.upc.edu 
 

etseib.racing@upc.edu 
 

Teléfono de contacto: +34 937 398 783 


