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EVENTOS QUE YA SON UN CLÁSICO

En el corazón de la Mansa de Punta del
Este, la Playa Deportiva de Parada 9,
vivirá esta temporada 2021 su cuarto
año de éxito en convocatoria de
público por su agenda permanente de
actividades de entretenimiento.
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ALCANCE DE LA PLAYA DEPORTIVA
Público objetivo

Nivel socio-económico ABC1 de
turistas extranjeros y uruguayos.
Eventos para toda la familia, abarca
una franja etaria de 5 a 70 años.
Objetivo de integración deportiva y
social: público de perfil
motivacional de entretenimiento
general, así como de alto
rendimiento deportivo.
Eventos de alto impacto mediático:
celebrities y famosos, con gran
componente aspiracional en el
público y cobertura en medios. 

+50

+25.000
personas visitaron la 
PLAYA DEPORTIVA

T E M P O R A D A  2 0 2 0

EVENTOS
realizados en 2020



DESARROLLO DE LOS EVENTOS

Con el aval de la Intendencia de Maldonado, la organización de
las actividades tiene una cuidada logística.

Desarrollo:
Dirección deportiva,

profesores, asistentes,
prevencionismo (guardavidas

y salvataje)

.



COBERTURA DE PRENSA

Multimediática y participativa, con alto efecto
multiplicador dado el gran engagement de
participantes y espectadores.

Etapa de difusión: convocatoria en redes
sociales, medios gráficos, TV abierta, radio,
portales, campañas de e-mail.

FACEBOOK +45.000 seguidores
INSTAGRAM +9.000 seguidores

TWITTER +8.500 seguidores



Oportunidad de relación directa con los clientes.
Relación interactiva y fluida entre marcas y público, para generar
clientes y fidelizar los propios.
posibilidad infinita de activaciones y vinculación con actividades
de BTL.
Eventos dinámicos, fuente de inspiración continua para
innovación del mensaje de acuerdo a la promesa de marca.
Facilidades operativas para lograr los objetivos de promoción y
ventas.
Algunos canales disponibles: degustación, stamping, estática,
cartelería, folletos, photo opportunities, camisetas, gorros y 
 remeras del staff.

P R O P U E S T A  C O M E R C I A L
V E N T A J A S  C O M P E T I T I V A S

Exitosa en convocatoria.
Extensión horaria en el espacio de playa.

Amplitud locativa



ACTIVOS ADICIONALES

Brindamos a su marca el valor percibido de asociarla en un contexto
de prácticas saludables, en el entorno icónico de la Playa Mansa.

Actividades que contribuyen a la interacción social y deportiva.
Entorno de respeto por el medio ambiente y actividades al aire
libre.
Espíritu de equipo / sana competencia.
Integración inclusiva de género y edades.

Promovemos actividades familiares y de comunidad, estrechando
vínculos y generando un espacio de:

TODOS ESTOS BENEFICIOS SERÁN CAPITALIZADOS POR LA
SINERGIA CON SU MARCA.



Presencia publicitaria durante todo
el verano (estática). Acciones y

activaciones sin límites (BTL, venta,
etc.) Patrocinio de marca en dos

eventos de la temporada (a
elección). U$S 7.000

SPONSOR VIP

PROPUESTA DE
PATROCINIO

D E L  2  D E  E N E R O  A L  2  D E  M A R Z O

SPONSOR PLATASPONSOR BASIC

Presencia publicitaria durante todo
el verano (estática). Patrocinio de

marca de un evento de la
temporada (no a elección). 

U$S 3.500

Presencia publicitaria durante todo
el verano (estática). 2 activaciones

de BTL, dos acciones de venta.
Patrocinio de marca en un evento

de la temporada (a elección). 
U$S 5.000
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