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Hondarribia, abril de 2016 
 
 
Estimados amigos: 
 
 
Llegan nuevos vientos al Club Náutico Hondarribia, este año zarpamos con la campaña 
“Colabora con el Club 2016” en la que tu empresa podrá apoyar al deporte de la vela y 
de la pesca que se fomenta en el Club desde hace más de 40 años. 
 
Vientos renovados desde los cuatro puntos cardinales con los que podrás dar a conocer 
tu empresa, podrás obtener ventajas fiscales y sobre todo apoyarás al Club Náutico 
Hondarribia, entidad sin animo de lucro donde se organizan regatas de vela crucero, de 
vela ligera, concursos de pesca, cursos de vela para niños y adultos, actividades por las 
que pasan más de 2000 personas al año.  
 
Deseamos que todas las empresas que así lo deseen se embarquen con nosotros en 
esta singladura, por lo que hemos preparado una oferta de colaboración a la que no 
podrás resistirte: 
 
PACK COLABORACIÓN 2016: 
  

- Contamos ya con la nueva página web (con cámara web con emisión en directo); 
inserción del logotipo en el banner de colaboradores. (www.cnh-hib.org) 

- Photocall; inserción del logotipo en el “photocall” de las entregas de premios de 
todos los eventos del Club 2016. (A partir de Mayo). 

- Panel Escuela de Vela; inserción del logotipo en el panel fijo de la Escuela de Vela. 
(A partir de Mayo).  

- Revista DINA4; modulo de 8 cms x 5 cms con el logotipo de tu empresa. (Más de 
mil ejemplares, a color y difusión gratuita. Diciembre 2016). 

 
 
Este “Pack” de lanzamiento para este año (Mayo 2016 – Mayo 2017) es de 300 Euros, 
por lo que tu empresa estará a la vista de todos los socios, visitantes de la web, 
cursillistas, familiares….etc. 
 
Además, si te interesa patrocinar algún evento específico, o que tu empresa resalte más 
que el resto no dudes en comentárnoslo, seguro que encontraremos tu sitio. 
 
Esperamos contar con tu colaboración, y puedas aprovechar esta herramienta que te 
ofrecemos. 

 
Un saludo, 

 
Marcela Martinez y Juncal Calderón 
Tfno: 943 64 27 88  oficina@cnh-hib.org 
 

 
Síguenos en Facebook 


