
2022



145 EQUIPOS
10 SEDES 

+ DE 80 EVENTOS TODO EL AÑO
+ DE 1.000 REGATISTAS



Comprometidos con el cuidado del medio

 

 

- NO PLASTIC -



Iniciamos 2022 con optimismo e iusión. 2021 nos ha traido a pesar de las circunstancias un

calendario extraordinario de competición y grandes novedades como la J80 Sailing Series con

un alto nivel y gran participación. Queremos seguir sumando salitre y momentos. Por esta razón

presentamos el atractivo por segundo año consecutivo la J80 Sailing Series. Un proyecto

respaldado por importantes clubs de nuestro país. Sedes que nos permiten organizar un

acontecimiento deportivo y social de primer nivel.

Venimos con nuevos aires de competición. Queremos llegar a nuestro público y a todo aquel

que quiera adentrarse en nuestro apasionado deporte. Que nuestros eventos sean de gran

interés. Regatas en barcos iguales y en tiempo real. ¡Todo un espectáculo!

La Asociación J80 España lleva muchos años trabajando por el beneficio de grandes armadores

que forman grandes equipos de regatas. Más de 145 equipos actualmente.Diferentes

campeones del mundo Made in Spain. Figuras olímpicas que eligen nuestro monotipo para

seguir disfrutando de su gran pasión. Una clase que se adapta a los tiempos y que fomenta

valores. Valores tan importantes como el de la igualdad y la sostenibilidad.

Diversas regatas de gran renombre escogen J80 como categoría para sus eventos; Copa del

Rey, Palma Vela, Principe de Asturias... Pero además España se convierte en el 2023 en la sede

del Campeonato del Mundo. Por esta razón queremos contribuir y seguir sumando con la II J80

Sailing Series.

Armando Gutierrez

Presidente Asociación J80 España

Somos J80

espíritu competitivo,
esencia de futuro.



J80 España reúne a todos los regatistas de la

clase monotipo en España con el fin de

desarrollar la pasión y el disfrute que los

barcos J80 brindan, amigos cercanos ,clubs

organizadores de grandes eventos

consiguiendo un objetivo común, el de

promover el espíritu de la vela.

El J80 es un monotipo de 8 metros de eslora del
astillero estadounidense J Boats. Cuenta con una
potente flota en España que lleva años dominando
el circuito internacional. El peso máximo de la
tripulación es de 350kg entre cuatro y seis
tripulantes.
Cada monotipo tiene la posibilidad de alcanzar la
misma velocidad potencial. Por ello, su competición
es a tiempo real, esto es, gana el primero que llega,
a diferencia de otras pruebas que aplican el
denominado tiempo compensado.
El J80 es un monotipo muy duro que aguanta muy
bien en la mar.Sus particulares prestaciones
permiten a su tripulación disfrutar de una jornada
de ocio, así como competir al más alto nivel.

QUIÉNES SOMOS

FOMENTO VELA FEMENINA Y JUVENIL

NO PLASTIC - SOSTENIBILIDAD



TE ACERCAMOS
AL MAR
Los mejores clubs del país forman parte de las
sedes de las regatas más importantes de la clase
J80 España.
Se han organizado grandes eventos en todo el
panorama nacional, albergando tres mundiales de la
clase y un campeonato de Europa. 
Además destacar tres eventos de referencia como
la Copa del Rey de Vela, Trofeo Principe de
Asturias, Palma Vela y Trofeo Conde de Godó.

 

BAIONA
A CORUÑA

SANTANDER
GETXO

SAN SEBASTIÁN
BARCELONA

PALMA DE MALLORCA
MARBELLA
VALENCIA

SOTOGRANDE
LANZAROTE

01
Ciudad y mar a tu alcance

02
Entrada a cualquier club sede del
circuito

03
Celebración de eventos en sus
instalaciones

04
Acceso a ver las regatas

05
Salidas al mar en barco VIP



La clave del circuito J80 Sailing Series es su
atractivo tanto para los armadores como para
los equipos respaldados comercialmente.
Las sedes y clubs se eligen con el objetivo de
brindar las mejores posibilidades de condiciones
óptimas para que los monotipos J80 disfruten.
El circuito brinda la oportunidad para que los
invitados y los VIP puedan vivir las regatas de
cerca. 
Tanto los invitados como los regatistas también
pueden disfrutar de la hospitalidad y el programa
social que se ofrece en tierra en todos los
eventos.

EL CIRCUITO

D I F E R E N T E S  E V E N T O S  E N  T O D O  E L  P A Í S

C O N  U N A  G R A N  F I N A L

J 8 0  S A I L I N G  S E R I E SJ 8 0  S A I L I N G  S E R I E S



Campeonato de Andalucía | Cádiz | Abril

Campeonato de Cantabria | Santander | Abril 

Campeonato de Euskadi | Getxo | Mayo

Palma Vela | Palma de Mallorca | Mayo

Principe de Asturias | Baiona | Septiembre

PRUEBAS DEL CIRCUITO

CAMPEONATOS TERRITORIALESCAMPEONATOS TERRITORIALES

CAMPEONATOS NACIONALESCAMPEONATOS NACIONALES

Copa de España | Santander | Junio

Campeonato España | Baiona | Septiembre

GRAN FINALGRAN FINAL

J80 Sailing Finals | Getxo | Octubre

*La gran final llevará el naming del patrocinador principal*La gran final llevará el naming del patrocinador principal

DIFERENTES grandes ciudades albergarán las regatas delDIFERENTES grandes ciudades albergarán las regatas del

circuito 2022circuito 2022



LA GRAN FINAL



Los mejores equipos clasificados del circuito pasarán a la gran final. 

Una regata que se celebrará a los pies de una gran ciudad, para dar un espectáculo náutico extraordinario.

Constará de diferentes clasificaciones previas durante los dos primeros días hasta llegar al día final donde los mejores

disputarán un gran enfrentamiento.

Además este evento se acompañará de diferentes acciones para acercar a su público al mar y poder brindar un fin de

semana único.

10 EQUIPOS TOP 10
+

1 EQUIPO MIXTO
+

1 EQUIPO JUVENIL
=

1 CAMPEÓN



Dos trofeos únicos, constituidos en el 2021. 

Metopa de la embarcación J80, con una base en madera y protegida en urna, recopila los actuales campeones nacionales

de la historia J80 España. Únicamente los campeones de España y clubs organizadores podrán sellarse en este

emblemático trofeo.

Escultura J80 Sailing Series creada en impresión 3D, bañado en bronce es la moderna insignia del novedoso circuito.

Solo el equipo vencedor de la Final tendrá el honor de aparecer en el, además del club organizador y patrocinador oficial.

DOS TROFEOS ÚNICOS



EXPOSICIÓN DE MARCA



TU MARCA AQUI

*Consultar precios y opciones a medida



ASÍ HA SIDO 



EN MEDIOS



Naming del circuito único
Branding del circuito único
Inclusión de logo en los polos corporativos del evento *zona1
Pegatinas patrocinador en los barcos 
Banner exclusivo en web con enlace a landing page
Presencia activa en los actos del evento
Tomar parte en la entrega de premios
Exposición de sus productos o servicios en los espacios 
Presencia de marca en los medios de comunicación en todos los medios de difusión on y off line del campeonato
Permiso para la oferta de regalos corporativos
Colocación de material PLV *zona principal

OPCIONES DE PATROCINIO
ORO | PATROCINADOR OFICIAL   80.000 €

PLATA | PATROCINADOR  50.000€

BRONCE | COLABORADOR  En especie valorado en 25.000€

Posibilidad de Co-branding y Co-naming con logo de Regata presente en todos los medios on y off line del evento con dif
Inclusión de logo en los polos corporativos del evento *zona2
Banner exclusivo en web con enlace a landing page
Presencia activa en los actos del evento
Tomar parte en la entrega de premios
Exposición de sus productos o servicios en los espacios 
Presencia de marca en los medios de comunicación en todos los medios de difusión on y off line del campeonato 
Permiso para la oferta de regalos corporativos
Colocación de material PLV *zona2

Inclusión de logo en los polos corporativos del evento
Banner exclusivo en web con enlace a landing page
Exposición de sus productos o servicios en los espacios 
Presencia de marca en los medios de comunicación en todos los medios de difusión on y off line del campeonato *zona3
Permiso para la oferta de regalos corporativos
Colocación de material PLV *zona3



VALOR AÑADIDO

Evento comercial 

Reunión de directivos

Barco VIP personalizado para clientes

Equipación corporativa del evento

Cena de gala en club sede del evento

Se ofrece la introducción comercial de la marca del
patrocinador entre los armadores, regatistas y
sedes de clubs pertenecientes al circuito.

 + de 1000 regatistas

 + de 140 armadores

Diferentes sedes: Bayona, A Coruña, Santander,
Getxo, San Sebastián, Barcelona, Palma de Mallorca,
Valencia, Marbella, Sotogrande y Lanzarote.

A demás existen diferentes acciones a medida:

Actividades que favorecen el desarrollo de
competencias directivas y de equipos, a partir de
actividades náuticas ligadas a habilidades de
carácter empresarial, poniendo en juego diferentes
roles en un contexto lúdico y deportivo que
proporcionan un crecimiento efectivo en diversos
campos: auto-control, toma de decisiones, gestión
del tiempo, adaptación al cambio, trabajo en equipo,
comunicación, liderazgo, visión de negocio,
orientación a resultados, gestión de recursos, etc.
Todo ello bajo la imagen corporativa en barcos,
equipación...

Albergar la celebración de diferentes reuniones para
empresa y clientes en un marco inmejorable, con
todas las prestaciones que ofrecen los clubs
náuticos.

Barco corporativo de regatas, de travesía o
seguimiento de competición con todas las
prestaciones necesarias para disfrutar de una gran
jornada junto al mar.

P O N  R U M B O  A  U N A  E X P E R I É N C I A  

Ú N I C A

*Consultar precios y opciones a medida



J 8 0  E s p a ñ a  D I S P O N E
D E  U N  E Q U I P O  D E
C O M U N I C A C I Ó N  Y  E V E N T O S .
A S Í  C O M O  U N
S E R V I C I O  P E R M A N E N T E
D E  G A B I N E T E  D E  P R E N S A
Y  R E L A C I O N E S  P Ú B L I C A S
P A R A  E L  T R A B A J O  D E  S U
C I R C U I T O  Y
P A T R O C I N A D O R E S .

GABINETE DE COMUNICACIÓN,
PRENSA, EVENTOS Y RRPP

El gabinete de prensa lanza la nota de prensa a
todos los medios de comunicación (prensa, radio,
TV, digitales y especializados), realiza las
correspondientes convocatorias de ruedas de
prensa y la elaboración del dossier que se entrega a
todos los periodistas.
J80 España pone a disposición de los medios un
espacio dedicado para la prensa, así como barcos y
neumáticas para el seguimiento de cada jornada de
regata, donde irán acompañados del personal de
nuestro gabinete de prensa y comunicación para
facilitarles todo cuanto precisen. Finalizado el
evento se realiza un dossier con todos los impactos
aparecidos en los diferentes medios, online y offline,
así como un reportaje audiovisual completo.

PRESENCIA ACTIVA EN: 
MEDIOS NÁUTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES

PRENSA ESCRITA NACIONAL

PROGRAMAS DEPORTIVOS NACIONALES DE TV

TERTULIAS DEPORTIVAS 

RRSS

PUBLICIDAD OFF



- Definir o impulsar la imagen de la marca para que sea
percibida de forma positiva y logre un buen
posicionamiento. Asimismo, también busca generar
mayor valor de marca para la empresa. Este hecho
transmite seguridad a otros usuarios, lo que posicionará
a la marca como una de las favoritas.
- Incrementar la visibilidad de la marca en diversos
canales y aumentar las relaciones públicas de la
compañía con otras empresas y organizaciones.
- Uno de los objetivos básicos es incrementar las ventas
de los productos o servicios de la marca. En los eventos
se busca la promoción de los bienes que la marca
ofrece.
- Lograr que los valores del deporte sean asociados a la
marca. En la sociedad, los valores que rigen el deporte,
como la disciplina y el esfuerzo, tienen un peso
importante.

LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO
PROMOVER VALORES COMO TRABAJO EN
EQUIPO, RESPETO, DETERMINACIÓN,
IGUALDAD

DEPORTE SOSTENIBLE Y ECO-
RESPONSABLE

INVOLUCRAR AL MUNDO DEL
DEPORTE CON LA ACCIÓN SOCIAL



¡ Ú N E T E  A L  P R O Y E C T O !

Contacta con nosotros 
 

TELÉFONO
649045539

SITIO WEB
j80spain.es

E-MAIL
comunicacion@j80spain.es


