INFORME DE CIERRE
Campeonato de Europa de Clase A
Esquema del acontecimiento, cronografía:
-

Sábado 22 de Junio: La mayoría de embarcaciones llegan a la sede, se instalan,
entrenan y muchos se alojan en el mismo edificio.

-

Domingo 23 de Junio: Día de mediciones y confirmación de inscripciones con una
participación final de 96 embarcaciones de catamarán Clase A, que entre regatistas,
acompañantes y staff hubo una afluencia de público diaria de unas 200 personas.
Además, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del Campeonato de Europa con
la presencia del Vice comodoro del Reial Club Marítim de Barcelona (club organizador),
Sr. Francesc Fayol, el Presidente de la Federació Catalana de Vela, Sr. Gerard Esteva, el
secretario de la Federació Catalana de Vela, Sr. Manel Giménez , el Representante
territorial del deporte de Barcelona, Sr. Santi Siquier y el Director de relaciones
institucionales del Ayuntamiento de Barcelona, Sr. Xavier Amador.

-

Del lunes 24 al sábado 29 de Junio: Inicio de la competición oficial con dos regatas
diarias a partir de las 13h, según condiciones meteorológicas (excepto el día 27 que
fue jornada de descanso).
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-

Otras actividades:
Los participantes del Campeonato pudieron disfrutar de una barbacoa (26/06), así
como de cerveza al volver del agua a cargo de Estrella Damm.
También pudieron comprar material Harken, de Magic Marine y de Dr. Sails a un precio
especial para ellos. Donde además Harken ofreció un welcome pack para todos los
regatistas de la competición y Magic Marine, Dr. Sails y Nanoprom ofrecieron regalos a
los ganadores.
La marca Agustí Torelló Mata va nos ofreció su cava para celebrar el acto de
inauguración y cierre, así como botellas Magnum para los ganadores.
Por otro lado, Hnos. Guasch hizo acto de presencia con la embarcación Oceanis 55 la
cual hacía una salida diaria para ver la regata en directo des del mar con compromisos,
vip’s y acompañantes de los participantes.

-

Sábado 29 de Junio a las 17h: Se realizó el acto de cierre y de entrega de premios para
los Clase A (9 pruebas) con la presencia de la Comodora del Reial Club Marítim de
Barcelona (club organizador), Sra. Virgínia Trèmols, el Presidente de la Federació
Catalana de Vela, Sr. Gerard Esteva, la Tinente de Alcalde del Ayuntamiento de
Barcelona, Ilma. Sra. Maite Fandos y el Secretario de Territorio y sostenibilidad, Sr.
Ricard Font.
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Campañas de comunicación online y offline
Las campañas de comunicación del Campeonato de Europa de Clase A 2013, que se ha
llevado a cabo en el Parque del Fórum de Barcelona entre los días 22 y 29 de Junio de 2013,
se centraban en la comunidad de la vela catalana, los regatistas participantes a la regata así
como a sus acompañantes y staff.
Las acciones de promoción cogieron protagonismo en la misma sede del acontecimiento así
como en los medios virtuales.
Las campañas de comunicación donde tubieron presencia las marcas fueron:
1. Publicidad estática (offline)
a. Banderas y banners
b. Folletos y trípticos
c. Productos
d. Actividades
e. Premios a los ganadores
f.

Organizers:

Logos incorporados en toda la papelería técnica de la competición

Partners:

g. Aparición en el póster del evento

2. Publicidad online
a. Mención de las marcas por parte del Presidente de la Federació Catalana de
Vela al acto de inauguración y cierre / entrega de premios
b. Dentro de los documentos colgados en el T.O.A en la web del Campeonato de
Europa de Clase A en tres idiomas (catalán, castellano e inglés): Vela.cat/bisc/
c. Notas de prensa en el web del Barcelona International Sailing Center (en tres
idiomas) y de la Federació Catalana de Vela: http://goo.gl/0Qyit //
http://goo.gl/ybZGI
d. Aparición en el newsletter que se enviará a finales de julio a aproximadamente
4.500 personas
e. Mención específica en las redes sociales del Barcelona International Sailing
Center y de vela.cat:
• Facebook BISC: http://goo.gl/Ckc9W
• Twitter BISC: http://goo.gl/gEBCY
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• Facebook VELA: http://goo.gl/Tv56h
• Twitter VELA: http://goo.gl/ZbIh9

f.

Aparición en varias fotografías del acontecimiento que han salido publicadas en:


Facebook



Galería de la página web



Flickr



FTP específica que se ha hecho llegar a todos
los medios de comunicación con las notas
de prensa diarias

g. Publicación banner en la home de vela.cat (del 18/06/13 al 03/07/13)

h. Logos de la marca en la web específica del evento hasta que se sustituya ésta
web
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i.

Presencia en los medios de comunicación televisivos consecuencia de la
grabación de la Productora Panorama los dos últimos días de competición.
Próximamente informaremos de las emisiones.
Los vídeos se publicaran también en el Canal Vela de Youtube
(http://www.youtube.com/user/canaltvfcv) y se hará difusión a través de las redes
sociales habituales.

Balance y resultado de las campañas
Analítica web vela.cat (del 18 al 30 de Junio 2013):
-

Visitas  2.959

-

Usuarios únicos  1.917

Analítica web vela.cat/bisc (del 18 al 30 de Junio 2013):
-

Visitas  1.582

-

Usuarios únicos  909

Analítica redes sociales Federació Catalana de Vela:
-

Facebook  2.662

-

Twitter  1.046

Analítica redes sociales Barcelona International Sailing Center:
-

Facebook  1.148

-

Twitter  379

Clipping
En los siguientes enlaces podéis encontrar un pequeño clipping del Europeo de Clase A :
• http://todoregatas.com/index.php/noticias/vela-ligera/14358-campeonato-de-europa-de-catamaranclase-a
• http://todoregatas.com/index.php/noticias/vela-ligera/14368-campeonato-de-europa-de-catamaranlunes
• http://todoregatas.com/index.php/noticias/vela-ligera/14375-campeonato-de-europa-de-catamaranmartes
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http://todoregatas.com/index.php/noticias/vela-ligera/14380-campeonato-de-europa-de-catamaranmartesb
http://todoregatas.com/index.php/noticias/vela-ligera/14388-campeonato-de-catamaran-final
http://www.abc.es/vela/noticia/manuel-calavia-campeon-de-europa-de-catamaranes-clase-a/
http://noticias.lainformacion.com/deporte/campeonato-continental-de-primer-nivel/manuel-calavialogra-su-tercer-titulo-continental-de-la-disciplina_8B3wGtqFP33Pv9ERmVNZV3/
http://www.lavanguardia.com/20130630/54377089958/calavia-campeon-de-europa.html
http://eldia.es/deportes/2013-06-29/59-Manuel-Calavia-logra-tercer-titulo-continental.htm
http://www.diariosur.es/agencias/20130629/deportes/mas-deportes/manuel-calavia-logra-tercertitulo_201306291859.html
http://www.elcomercio.es/agencias/20130629/deportes/mas-deporte/manuel-calavia-logra-tercertitulo_201306291859.html
http://www.ideal.es/agencias/20130629/deportes/mas-deportes/manuel-calavia-logra-tercertitulo_201306291859.html
http://www.elnortedecastilla.es/agencias/20130629/deportes/mas-deportes/manuel-calavia-logratercer-titulo_201306291859.html
http://www.panoramanautico.com/deportes/manuel-calavia-campeon-de-europa-de-catamaranesclase-a/
http://www.lasprovincias.es/agencias/20130629/deportes/mas-deportes/manuel-calavia-logratercer-titulo_201306291859.html
http://www.hoy.es/agencias/20130629/deportes/mas-deportes/manuel-calavia-logra-tercertitulo_201306291859.html
http://www.grada360.com/vela/20130629/manuel-calavia-logra-tercer-201306291849-ag.html
http://ubica-id.com/nauticblog/?p=1315
http://blogs.mundodeportivo.com/layline/
http://www.youtube.com/watch?v=Jzng0tKWo30
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013/06/manuel-calavia-logra-tercer-titulocontinental-20130629-168631.html

Se adjunta en éste documento una selección de fotografías de la competición así como de la
presencia de la propia marca en el campeonato.
Agradecemos la participación de todas las marcas colaboradoras que han ayudado a hacer
posible el Campeonato de Europa de Clase A 2013 y con los que esperamos seguir
colaborando en un futuro

Para cualquier duda o información contactar con Esther Puig: e.puig@vela.cat - 932243900
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