


 ¿Qué es Runnker?

 La Carrera

 Ficha técnica

 Recorrido

 Promotores

 Promoción

o Acciones y soportes

o Soportes publicitarios

o Soportes promocionales

o Comunidad Runnker

 Ventajas comunicación

 Paquetes de patrocinio

 Ediciones anteriores

› Índice



El proyecto consiste en la creación una comunidad entorno
al concepto “RUNNKER” (RUNNER+WORKER), es decir

la vinculación del mundo del “running” con el de
la empresa a través de la Comunidad “Runnker”. 



La carreras de las empresa valencianas es una carrera popular en Valencia promovido
por Grupo Nostresport desde el 29/04/2012, fecha de su primera edición. El evento 
representa un nexo de unión entre las empresas y los trabajadores
del tejido empresarial valenciano a través del lenguaje común del deporte. 

Objetivos:

 Fomentar una actitud distendida y colaborativa con los propios
compañeros y los otros “runnkers” participantes. 
 Mejora del clima laboral y productividad en el seno de las empresas.

 Desarrollar oportunidades de establecer sinergias y relaciones de
trabajo entre las empresas y personas participantes.
 Atraer y construir una comunidad “runnker” entorno al “running”,
la  “empresa” y sus valores compartidos.
 Difundir los valores del deporte entre los empleados de las empresas  
participantes: esfuerzo, superación, responsabilidad o equipo.

› La Carrera



› Ficha técnica

7 de mayo de 2023

3.026 participantes

(edición 2022)

Circuito semiurbano totalmente plano 
y de tierra, señalizado km. a km.

Recogida de dorsales Feria del 
Corredor viernes tarde y sábado antes 
de la carrera. Horarios de 10 a 14 y de
16 a 20 horas. 

Organizadores: 
Grupo Nostresport: gestión y servicios 
profesionales deporte. 
Pindaro Sport: Organizadores Carreras 
Populares. 

10K y 5K

Salida/Meta: Avda Maestro Rodrigo 84

Modalidades: Equipos de 2-3-4 pers, 
masculinos, femeninos y mixtos. 
Individual: Autónomos, 
Colegiados, Libres 



› Recorrido 2023

www.carreradelasempresasvalencianas.com

A DETERMINAR



Nuestra garantía de un buen proyecto:

Grupo Nostresport empresa especializada en gestión
deportiva desde 2001 dedicada a la prestación de servicios
profesionales en el entorno del deporte, organización
y promoción de eventos deportivos e información y
contenidos deportivos.

› Promotores



› Promoción Acciones y soportes

1. Plan de comunicación en prensa y web. 

2. Web oficial de la carrera. 

3. Promoción de la carrera en colectivos. 

4. Redes sociales :

(Facebook, Twitter, Youtube, Flickr…) 

5. Camiseta oficial. 

6. Bolsa del corredor.

7. Feria del Corredor y stands en la carrera. 

8. Cartelería + Flyers.

9. DNI Runnker. 

10. Vallas perímetro.

11. Entrega de premios .

12. Acciones de networking: 

Arcos de salida / meta e intermedios



› Promoción Soportes publicitarios

www.carreradelasempresasvalencianas.com



› Promoción Soportes promocionales

www.carreradelasempresasvalencianas.com



› Ventajas de comunicación

www.carreradelasempresasvalencianas.com



Soportes:
· DNI RUNNKER

· Soporte web

Runnker es el nombre que reciben los corredores de la Carrera 
de las empresas valencianas. Se trata de un proyecto más 
amplio que tiene como objetivo desarrollar una comunidad 
entre el “running” y la “empresa” organización  y promoción de 
eventos deportivos e información y contenidos deportivos.

Acciones: Plantear acciones de colaboración en base a ventajas, 
descuentos, promociones o experiencias exclusivas para el 
colectivo “runnker”

› Comunidad RUNNKER



PACK ORO+ NAMING: Incluye todo lo citado en el pack oro además del “naming” de la carrera.

PACK ORO. Patrocinador principal con presencia diferencialmente destacada en todos los
soportes y actividades de la carrera: 
•Camiseta. Por delante. De manera claramente destacada.

•Dorsal del corredor

• Arcos de salida/llegada de la carrera

•Cartelería, Flyers y demás acciones de promoción. Entrega de flyers en carreras,

publicidad y colaboraciones en medios, campañas en redes sociales, etc

• Photocall de salida y entrega de Premios.

• Stand en la zona POSTCARRERA.

› Patrocinador ORO



• Web y redes sociales. Presencia destacada en los soportes digitales: web, redes sociales del 

evento: Facebook, Twitter.

• Vídeo: Presencia destacada en el aftermovie del evento

• Notas de prensa: Inclusión de las entidades vinculadas al proyecto indicando su tipo y 

nivel de colaboración.

• Posibilidad de acordar un número de dorsales gratuitos así como buscar otras acciones dentro 

del ámbito de la carrera que puedan ayudar a activar el patrocinio y ROI de la entidad.

› Patrocinador ORO



PACK PLATA: Patrocinador principal con presencia destacada en todos los soportes y

actividades de la carrera, pero a un menor nivel que el patrocinador oro.

• Camiseta. Por delante. De manera claramente destacada.

• Dorsal del corredor.

• Arcos de salida/llegada de la carrera o punto kilométrico.

• Cartelería, Flyers y demás acciones de promoción. Entrega de flyers en carreras, publicidad y 

colaboraciones en medios, campañas en redes sociales, etc.

• Photocall de salida y entrega de Premios.

• Stand en la zona POSTCARRERA.

• Web y redes sociales. Presencia destacada en los soportes digitales: web, redes sociales

del evento: Facebook, Twitter.

› Patrocinador PLATA



• Vídeo: Presencia destacada en el Aftermovie del evento.

• Notas de prensa.

• Posibilidad de acordar un número de dorsales gratuitos así como buscar otras

acciones dentro del ámbito  de la carrera que puedan ayudar a activar el patrocinio 

y ROI de la entidad.

› Patrocinador PLATA



PACK BRONCE:  Es el menor nivel de las entidades patrocinadoras.

• Arcos de salida/llegada de la carrera. Laterales. O arco punto kilométrico

• Cartelería, Flyers y demás acciones de promoción. Entrega de flyers en carreras, publicidad

y colaboraciones en medios, campañas en redes sociales, etc.

• Photocall de salida y entrega de Premios.

• Stand en la zona POSTCARRERA.

• Web y redes sociales. Presencia destacada en la web.

• Vídeo: Presencia destacada en el Aftermovie del evento.

• Notas de prensa.

› Patrocinador BRONCE



› Participación
SOLIDARIA

PATROCINADOR SOLIDARIO: Esta modalidad compromete a la donación de un euro por 

“finisher” destinado a causas sociales. Dicho compromiso que efectuará directamente el 

patrocinador incluye presencia en todos los soportes equivalente al “patrocinador plata” 

destacando el componente solidario así como en las comunicaciones y acciones emprendidas 

destinadas a la selección, información, donación y comunicación de los proyectos destinados.



› Patrocinio jornada
DEPORTE Y EMPRESA

JORNADA EMPRESA SALUDABLE 

• Jornada empresa saludable en la Facultad de Economía de la Universitat de València.

• Jornada donde se presentará la carrera y se organizan ponencias y mesas entorno al 

deporte y la empresa. Photocall, vídeo.



› Colaboración

LA OPCIÓN DE ENTIDAD COLABORADORA INCLUYE:

• Lonas zona Inclusión de material promocional del colaborador en la zona 

salida/llegada de la carrera.

• Cartelería, Flyers y demás acciones de promoción. Presencia como colaborador en los

soportes físicos de promoción desarrollados: flyers en carreras, publicidad y

colaboraciones en medios, campañas en redes sociales, etc.

• Stand en la zona POSTCARRERA.

• Web.



› Ediciones anteriores

www.carreradelasempresasvalencianas.com



› Ediciones anteriores

www.carreradelasempresasvalencianas.com



www.carreradelasempresasvalencianas.com
info@carreradelasempresasvalencianas.com

Contacto patrocinios y colaboraciones:
marketing@gruponostresport.com

Tf. 963 27 90 75 – M. 649 65 91 26
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