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PERIODO 1º. LIGA REGULAR

1. FASE APERTURA (1ª vuelta)

2. FASE RETOS (ascensos y descensos)

3. FASE CLAUSURA (2ª vuelta)

FASES de la COMPETICIÓN



PERIODO 2º.

- FASE PREVIA PLAY-OFF

FASES de la COMPETICIÓN



FASES de la COMPETICIÓN

PERIODO 3º.

- FASE MASTER ZONAL

- PLAY – OFF FINAL



A- Zona de influencia geográfica
1. Madrid norte

2. Madrid Sur

B- Fechas de inicio y final
1. Inicio: OCTUBRE

2. Final: ENERO

C- Dotaciones de los premios
1. Campeones

2. Subcampeones

3. Sorteos, Otros…

4. Welcome Pack

DATOS de INTERÉS GENERAL
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• Premium PLATINO Liga 6.000€ (Exclusivo Patrocinador Principal)

1. Asignación del nombre de la Liga de Pádel por Equipos.

2. Creación y entrega de Trofeo exclusivo de la empresa para los equipos Campeones y Finalistas del Master Comunidad.

3. Colocación del logotipo de la empresa en la parte preferente del cartel oficial de la liga.

4. Asistencia, mención y entrega de premios por parte de los representantes de la empresa durante la ceremonia de clausura.

5. Creación de un concurso virtual exclusivo de la empresa en la “home” de la web oficial.

6. Creación de un anuncio en video alojado en web oficial de la Liga.

7. Colocación de pancartas publicitarias en todas las áreas de influencia máxima durante los Masters Finales.

8. Colocación de “rollers” o banderolas en las zonas principales de acceso a las sedes de los Masters Finales.

9. Colocación de un Stand publicitario y de venta en los Masters Finales.

10. Envío de todos los Newsletter publicitarios con promociones, ofertas o campañas a toda la base de datos de la Liga.

11. Publicidad mediante tarjetas, folletos o similares a todos los participantes, equipos y público asistente.

PRESENCIA & SPONSOR  Liga de PADEL por EQUIPOS de MADRID 



1. Asignación del nombre de una de las Categorías de la Liga.

2. Asistencia y entrega de premios por un representante de la empresa durante la ceremonia de clausura.

3. Colocación del logotipo de la empresa en zona destacada del cartel oficial de la liga.

4. Creación de un anuncio “flash” alojado en la web oficial de la Liga.

5. Colocación de 4 pancartas publicitarias en las pistas principales durante los Masters Finales.

6. Colocación de un Stand publicitario y de venta en los Masters Finales.

7. Envío de 2 Newsletter publicitarios mensuales con promociones, ofertas o campañas a toda la base de datos de la Liga.

8. Publicidad mediante tarjetas, folletos o similares a todos los participantes, equipos y público asistente.

• Premium ORO Liga 3.000€

PRESENCIA & SPONSOR  Liga de PADEL por EQUIPOS de MADRID 



1. Asignación del nombre de una de las fases de la Liga.

2. Asistencia y entrega de premios por un representante de la empresa durante la ceremonia de clausura.

3. Colocación del logotipo de la empresa en zona “patrocinadores” del cartel oficial de la liga.

4. Creación de un anuncio “banner” alojado en la web oficial de la Liga.

5. Colocación de 2 pancartas publicitarias en las pistas principales durante los Masters Finales.

6. Envío de 1 Newsletter publicitario mensual con promociones, ofertas o campañas a toda la base de datos de la Liga.

7. Publicidad mediante tarjetas, folletos o similares a todos los participantes, equipos y público asistente

• Premium PLATA Liga 1.500€

PRESENCIA & SPONSOR  Liga de PADEL por EQUIPOS de MADRID 



1. Asistencia y mención de la empresa a la ceremonia de clausura y entrega de premios.

2. Colocación del logotipo de la empresa en apartado “colaboradores” del cartel oficial de la liga.

3. Logotipo de la empresa en la web oficial de la liga.

4. Colocación de 1 pancartas publicitaria en una de las pistas principales durante los Masters Finales.

5. Envío de 2 Newsletter publicitarios durante la duración de la liga con promociones, ofertas o campañas a toda la base de

datos de la Liga.

6. Publicidad mediante tarjetas, folletos o similares a todos los participantes, equipos y público asistente.

• Premium BRONCE  Liga 500€

PRESENCIA & SPONSOR  Liga de PADEL por EQUIPOS de MADRID 



1. Asistencia y mención de la empresa a la ceremonia de clausura y entrega de trofeos.

2. Colocación del logotipo de la empresa en apartado “colaboradores” del cartel oficial de la liga.

3. Logotipo de la empresa en la web oficial de la liga.

4. Colocación de 1 pancartas publicitaria en una de las pistas principales durante los Masters Finales.

5. Envío de 1 Newsletter publicitario durante la duración de la liga con promociones, ofertas o campañas a toda la base de datos

de la Liga.

• Premium SUPPORT  Liga 250€

PRESENCIA & SPONSOR  Liga de PADEL por EQUIPOS de MADRID 
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