
Su empresa puede ser protagonista en este
emblemático torneo en el que participan más de 90

directivos de empresas españolas y francesas
asociadas a la Cámara, sus invitados y

colaboradores

TORNEO 
DE GOLF

CÁMARA FRANCO-ESPAÑOLA 
DE COMERCIO E INDUSTRIA



CONSIGA LA MÁXIMA VISIBILIDAD PARTICIPANDO COMO
PATROCINADOR O COLABORADOR EN EL TORNEO

C/ Poeta Joan Maragall, 38 4ª (antiguo Capitán Haya
28020 Madrid - Tfno. 91 307 21 00 - www.lachambre,es



- Su logotipo tendrá máxima visibilidad como patrocinador del evento en todos los documentos
utilizados por La Chambre antes y durante el torneo: invitaciones, convocatoria, hojas de inscripción,
notas de prensa, cartelería, etc.

- Aparecerá como patrocinador en todos nuestros soportes digitales relativos al evento (web,
redes sociales). En nuestra web www.lachambre.es (+12.000 visitas al mes) aparecerá su logo y un
link a su página web.

- Durante el torneo, su marca dispondrá de un hoyo patrocinado en el campo, además de mayor
visibilidad como patrocinador en señalética y otros soportes promocionales en la zona del cóctel y en
el salón de la cena.

- Habrá una mención expresa como patrocinador en los discursos durante la entrega de premios.

- Participará en la entrega de uno de los premios de los ganadores.

- Dispondrá de 2 invitaciones gratuitas para green fee y cena, 1 buggie y 1 invitación adicional
para la cena.

- Tras el evento, se publicará un artículo en la revista Sinergias, que se envía por email a todos
nuestros contactos, en el que aparecerá su logotipo como patrocinador.

En la edición de 2018 patrocinaron el torneo: 

Todas las comunicaciones del torneo se enviarán a nuestra base de datos, 
que incluye a más de 650 empresas socias con 1300 contactos entre socios 

y las más de 31 entidades con las que La Chambre tiene convenios de 
colaboración: organizaciones empresariales, asociaciones, cámaras de 

comercio españolas, etc.

PATROCINIO: 3000€ (+ IVA)

C/ Poeta Joan Maragall, 38 4ª (antiguo Capitán Haya
28020 Madrid - Tfno. 91 307 21 00 - www.lachambre,es



COLABORACIÓN PREMIUM: 1000€ (+ IVA)
- Puede abonar esa cantidad en metálico o en especie mediante lotes de regalos para los
jugadores, para los finalistas o para el sorteo: polos, bolsas de golf, bolas, palos de golf, cestas de
productos, estancias en hoteles, viajes, etc.

- El logotipo de su empresa aparecerá como colaborador premium y será visible en todos
los documentos que se envíen antes y durante el torneo: invitaciones, convocatoria, hojas de
inscripción, notas de prensa, cartelería, señalética, etc.

- Aparecerá como colaborador premium en todos nuestros soportes digitales relativos al
evento (web, redes sociales). En nuestra web www.lachambre.es (+12.000 visitas al mes) aparecerá su
logo y un link a su página web.

- Su marca aparecerá como colaborador premium durante el torneo en señalética y otros
soportes promocionales.

- Participará en la entrega de uno de los premios de los ganadores.

- Tras el evento, se publicará un artículo en la revista Sinergias, que se envía por email a todos
nuestros contactos, en el que aparecerá su logotipo como colaborador premium.

COLABORACIÓN: 500€ (+ IVA)

- Se abona esa cantidad en metálico o, en especie por ese valor, pueden entregar lotes de
regalos para los jugadores, para los finalistas o para el sorteo.

- El logotipo de su empresa aparecerá como colaborador y será visible en todos los
documentos que se envíen antes y durante el torneo: invitaciones, convocatoria, hojas de
inscripción, notas de prensa, cartelería, señalética, etc.

- Aparecerá como colaborador en todos nuestros soportes digitales relativos al evento (web,
redes sociales). En nuestra web www.lachambre.es (+12.000 visitas al mes) aparecerá su logo.

- Su marca aparecerá durante el torneo en señalética y otros soportes promocionales.

- Tras el evento, se publicará un artículo en la revista Sinergias, que se envía por email a todos
nuestros contactos, en el que aparecerá su logotipo como colaborador.
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Transferencia bancaria a nombre de la Cámara Franco-Española de Comercio e Industria. 
Targo Bank IBAN ES18 0216 1332 08 0600069371  
La aceptación de la participación en el torneo queda sujeta a la previa aprobación del Departamento de 
Vida Asociativa. 
Para cualquier duda sobre las modalidades de patrocinio y colaboración, contacte con Fanny Girardet- 
fgirardet@lachambre.es

Enviar por mail a Fanny Girardet
fgirardet@lachambre.es 
Dpto. Vida Asociativa y Delegaciones Cámara 
Franco-Española de Comercio e Industria 
Tel. + 34 91 3072 100 
C/ Poeta Joan Maragall, 34 4ª Planta 
(antiguo Capitán Haya)
28020 Madrid - www.lachambre.es 

Sello y firma autorizada de la empresa Fecha:

Empresa: 

Persona de contacto: 

Cargo: 

Dirección: 

Ciudad:       Código postal: 

Tel:       Móvil:  Fax: 

Email:      

NIF: 

 PATROCINIO  COLABORACIÓN PREMIUM 

COLABORACIÓN 

TORNEO DE GOLF LA CHAMBRE

C/ Poeta Joan Maragall, 38 4ª (antiguo Capitán Haya
28020 Madrid - Tfno. 91 307 21 00 - www.lachambre,es

http://www.lachambre.es/
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