
¡Hola!

Somos Ciclismo Andaluz. Quizás nos hayas visto por ahí detrás de una cá-
mara. Hoy queremos dirigirnos a ti que eres organizador de carreras para 
mostrarte algunos trabajos que realizamos y que quizás te puedan interesar. 

Desde hace un par de años realizamos vídeos de competiciones deportivas.



VENTAJAS DE HACER UN VÍDEO DE TU CARRERA

Promociona tu evento
Atrae a participantes y fomenta el incremento de las inscripciones

Atractivo para patrocinadores
Incluimos la imagen de los patrocinadores dentro del vídeo

Alcance en redes sociales
Los usuarios comparten el vídeo y tu evento llega a más gente

Perdura en el tiempo
El evento no finaliza cuando acaba la carrera: el vídeo resumen sigue dando de 

qué hablar

Aparición en nuestros canales
Facebook (1.310 fans) Twitter (+2.300 seguidores) Instagram (+400 seguidores) 
Youtube (+50.000 visualizaciones) Base de datos/newsletter (+5.000 miembros)



NUESTROS CANALES A SU DISPOSICIÓN
Difundimos su evento y su vídeo a través de nuestras redes

+1.300 fans +2.300 seguidores +400 seguidores

+140 suscriptores
+50.000 reproducciones

+5.000 miembros +15.000 visitantes únicos



5.000 CLIENTES POTENCIALES
Promocionamos su carrera y enviamos el posterior vídeo resumen a través de nues-
tro servicio de newsletter, compuesto por más de 5.000 ciclistas de toda España. En 

el newsletter también se incluye el logo de los patrocinadores de su evento. 



Algunos de nuestros trabajos
A continuación te mostramos algunos de los trabajos que hemos realizado hasta 
ahora. De paso, agradecemos a todos aquellos que han confiando en nosotros para 

promocionar su evento. 



IV Maratón BTT Qaryat al Kantar

Resumen de la cuarta edición de la maratón BTT 
Qaryat Al Kantar, prueba organizada por el Club 

Deportivo Guad al-Xenil y puntuable para el Open 
de Andalucía 2015. Victorias para Manuel ‘Triki’ 

Beltrán y Elena Pérez Muñoz.

FECHA : octubre 2015

https://www.youtube.com/watch?v=3c24Uh3CA7g

III Maratón BTT Qaryat al Kantar

Resumen de la tercera edición de la Qaryat Al 
Kantar, última prueba del circuito provincial de 

maratón de Granada disputada en Quéntar el 27 
de septiembre de 2014 con triunfos de ‘Fito’ Gar-

cía Quesada y María Díaz Pernía.

FECHA : octubre 2014

https://www.youtube.com/watch?v=D29enKtfoLs



III Rally BTT Villa de Moclín

Resumen de la tercera edición del Rally BTT Villa 
de Moclín. 31 de agosto de 2014. Prueba pertene-
ciente al circuito provincial de Granada y al Ran-

king Andaluz. 

FECHA : septiembre 2014

https://www.youtube.com/watch?v=4Pfl1Q2sw98

Triathlon ICAN Málaga 2014

Un vídeo resumen de algunas imágenes del triat-
lón ICAN Málaga 2014. Ganador Gustavo Rodrí-
guez, Rubén Ruzafa segundo y Aída Valiño en 

mujeres. En distancia corta, Anaís Florido y Javier 
Iglesias. #icantriathlon

FECHA : abril 2014

https://www.youtube.com/watch?v=B9qLXMQ2GK8



II Cronoescalada de Cártama

Algunos momentos de la II Cronoescalada a la 
Ermita de las Tres Cruces, organizada por el CC 

Al Andalus y CicloHobby. José Márquez se impu-
so con solvencia. Crónica y fotogalería en Ciclis-

moAndaluz.es

FECHA : abril 2014

https://www.youtube.com/watch?v=GsqZjGvmNXo

II Open Villa de Albolote

Un vídeo resumen del II Open Villa de Albolote, 
prueba puntuable para el Open de Andalucía de 

Rally.

FECHA : abril 2013

https://www.youtube.com/watch?v=WEBfxCTSk_4



Con el Burgos BH en una etapa 
de la Vuelta a Andalucía

Durante la segunda etapa en línea de la Vuelta a 
Andalucía 2013 el Burgos BH nos permitió viajar 

con ellos en el coche de equipo para vivir la carre-
ra desde dentro. En este vídeo recogemos algu-

nos de los mejores momentos del día.

FECHA : febrero 2013

https://www.youtube.com/watch?v=lZzjBjQS2RU



¿CHARLAMOS?

Si te interesa nuestro trabajo y quieres difusión y un vídeo 
para tu evento, contacta con nosotros. 

Todo a un precio low cost.

Nos adaptamos a tus capacidades económicas.

contacto@ciclismoandaluz.es


