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Introducción

Una excelente
oportunidad para
generar notoriedad
ante una audiencia
especializada.

El 21 de enero 2023 tendrá lugar la Iª edición del Congreso Nacional de Carreras de Obstáculos de
España en Madrid.

Será una excelente oportunidad para aquellas empresas que deseen promover sus productos y servicios
ante una audiencia especializada, así como para encontrar posibilidades de colaboración y de
networking.

Los perfiles a los que se orienta el Congreso son diversos:

Organizadores de carreras
relacionados con el
mundo de las OCR. Profesionales del

Sector.
que deseen conocer a
los organizadores de
carreras de obstáculos
de España.

Clubs y corredores
Que quieran debatir
sobre uno de los
mayores retos a los que
se enfrentan las OCR.

Organizadores jóvenes,
que busquen dar a
conocer sus eventos
y oportunidades de
networking.



Otros.

5%

Perfil delcongreso

20%
Clubs y
corredores.

Empresas. Asociados.

50% 25%

Perfil de asistentes



Temática

El congreso busca debatir sobre los temas de mayor interés y actualidad en el campo
de las carreras de obstáculos, a través de conferencias, presentaciones de
start-ups, debates y otros formatos.

Los participantes tendrán la oportunidad de conocer las principales novedades y
tendencias del sector de la fabricación avanzada y digital desde un enfoque global:
una perspectiva que se complementa con otros puntos de vista,
como:

· La digitalización.

· El marketing.

· Atracción y gestión del talento

· Desarrollo y lanzamiento de start-ups

· El futuro de las carreras de obstáculos

Además, el Congreso contará con una zona expositiva, donde las empresas
presentarán sus más innovadores productos y servicios.



Sede

Madrid, el destino idóneo para la celebración de todo tipo de reuniones.
Madrid, conexión con mas de 70 países y más de 200 vuelos directos.

Madrid, en el top ten del mundo en organización de eventos internacionales.
Madrid, amplia oferta de ocio y cultura.

Madrid, segunda ciudad del mundo en espacios verdes.



Organizador delCongreso



2022
Premios Liga 2022



PREMIOS A LOS MEJORES ATLETAS POPULARES
PREMIOS A LOS MEJORES ATLETAS GRUPO DE EDAD

PREMIOS A LOS MEJORES ATLETAS ELITE
PREMIOS A LOS MEJORES CLUBS

PREMIO A LA CARRERA REVELACIÓN 2022
PREMIO A LA CARRERA MÁS DIVERTIDA 2022



Patrocinio y exposición

1 2 3
Estar presente en un evento
que reúne a todos los agentes
del mercado

Convertirse en organización
de referencia para los
asistentes al congreso

Realizar demostraciones de
desarrollos y aplicaciones



Patrocinio
PLUS

· Stand en área expositiva

· Banner en página web de la asociación.

· 1 Ponencia.

· 1 una sala para networking con asociados.

· 1 Stand de 3x3 con carpa o libre disposición.

· Entrega de premios en la gala de la liga 2022.

· 3 invitaciones a la cena del congreso

· Inclusión de su logotipo en:

- Micro-site congreso
- Programa-bloc del congreso
- Programa reducido
- Documentación del congreso
- Rotulación del congreso en accesos y salas

· Inclusión de su logotipo en:

- Web AOCO durante un año.

Incluye

Importe

Nº máximo de
patrocinadores
platino stand: 3

Patrocinio y exposición

1.000 euros



Patrocinio
PRINCIPAL

Incluye

Importe
500 euros

*Nº máximo patrocinadores en cada
una de los eventos del programa 6

Patrocinio y exposición

· Stand en área expositiva

· Banner en página web de la asociación.

· 1 Ponencia o sala de networking.

· 1 Stand de 3x3 con carpa o libre disposición.

· 2 invitaciones a la cena del congreso

· Inclusión de su logotipo en:

- Micro-site congreso
- Programa-bloc del congreso
- Programa reducido
- Documentación del congreso
- Rotulación del congreso en accesos y salas

· Inclusión de su logotipo en:

- Web AOCO durante un año.



Patrocinio
CONGRESO

Incluye

Importe
300 euros

*Nº máximo patrocinadores en cada
una de los eventos del programa 10

Patrocinio y exposición

· Stand en área expositiva

· Banner en página web de la asociación.

· 1 Stand de 3x3 con carpa o libre disposición.

· 1 invitaciones a la cena del congreso

· Inclusión de su logotipo en:

- Micro-site congreso
- Programa-bloc del congreso
- Programa reducido
- Documentación del congreso
- Rotulación del congreso en accesos y salas

· Inclusión de su logotipo en:

- Web AOCO durante un año.



Partners

Expositores

Tu empresa puede ser
parte de la mayor
exposición OCR de
España.
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