Tennis Factory Academy cuenta con:







2 pistas de tenis (TennisLife – rápidas), con iluminación artificial
1 pista de tenis (Tierra batida), con iluminación artificial
Escuela Danesa y Academia de estudios (idiomas, refuerzo escolar, etc)
Tienda deportiva
Bar - cafetería
Vestuarios y duchas

Nuestro principal compromiso es trabajar por y para el cliente, garantizando la oportunidad
de disfrutar de una experiencia única: recibir una instrucción de primera calidad con un trato
personalizado y disponer de una amplia oferta de programas y actividades constantemente
actualizada, todo ello en un ambiente distendido y agradable.
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PROPUESTA PUBLICIDAD
Tennis Factory Academy
brinda a empresarios y comerciantes la posibilidad de
publicitarse en sus instalaciones, obteniendo el anunciante de esta forma – entre otros
beneficios - que su marca o empresa se asocie a los valores positivos que el mundo del
deporte representa.
Tennis Factory Academy ofrece:
OPCIÓN A








Presencia de la marca en las pistas mediante soporte con su logotipo de 18 m x 2 m. La
confección del soporte corre por cuenta de la empresa anunciante, respetándose los
colores corporativos.
Aparición del logotipo del anunciante en el Tablón de Anuncios de la academia, medio
utilizado para promocionar las actividades de la academia club.
Envío de mails a nuestros clientes y socios informando sobre promociones u ofertas
puntuales realizadas por el anunciante. Una campaña por trimestre.
Presencia en la página web de la academia, con enlace directo a la del anunciante. En
caso de que el anunciante no tuviese página web, se enlazaría a un archivo PDF, con
breve explicación de la actividad desarrollada por el anunciante, datos de contacto,
mapa de localización y descuento que ofrece a los socios de Tennis Factory Academy.
Ventaja fiscal por deducción del gasto íntegro resultante de la inversión publicitaria
Adquirir la categoría de Socio Oro de Tennis Factory Academy para el anunciante y 9
personas por él designadas, que se beneficiarán de las condiciones especiales que
tienen nuestros socios.

Todo esto por tan solo 200 Euros anuales (IVA incluido) más la oferta de un descuento para
aquellos clientes de Tennis Factory Academy que presenten en el establecimiento o
empresa su carnet de socio en vigor. El porcentaje de descuento ofrecido será decisión del
anunciante.
Para ampliar esta información, rogamos contacte con la dirección del club.

OPCIÓN B








Presencia de la marca en las pistas mediante soporte con su logotipo de 2 m x 1 m. La
confección del soporte corre por cuenta de la empresa anunciante, respetándose los
colores corporativos.
Aparición del logotipo del anunciante en el Tablón de Anuncios de la academia, medio
utilizado para promocionar las actividades de la academia.
Envío de mails a nuestros clientes y socios informando sobre promociones u ofertas
puntuales realizadas por el anunciante. Una campaña por trimestre.
Presencia en la página web de la academia, con enlace directo a la del anunciante. En
caso de que el anunciante no tuviese página web, se enlazaría a un archivo PDF, con
breve explicación de la actividad desarrollada por el anunciante, datos de contacto,
mapa de localización y descuento que ofrece a los socios de Tennis Factory Academy.
Ventaja fiscal por deducción del gasto íntegro resultante de la inversión publicitaria
Adquirir la categoría de Socio Oro de Tennis Factory Academy para el anunciante y 9
personas por él designadas, que se beneficiarán de las condiciones especiales que
tienen nuestros socios.

Todo esto por tan solo 150 Euros anuales (IVA incluido) más la oferta de un descuento para
aquellos clientes de Tennis Factory Academy que presenten en el establecimiento o
empresa su carnet de socio en vigor. El porcentaje de descuento ofrecido será decisión del
anunciante.
Para ampliar esta información, rogamos contacte con la dirección del club.

Además, existe también la posibilidad para aquellos interesados de patrocinar eventos
puntuales. Las condiciones se discutirán de acuerdo al tipo de evento.
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