
Llevamos tu Marca a la Cumbre





¿Qué es
RE TO16 CIMAS?

RETO 16 CIMAS es una plataforma de turismo 
activo focalizada en el senderismo y montañis-
mo. 

Nuestro reto está basado en; 
“Transmitir la experiencia única de coronar el 
punto más alto de cada una de las 17 Comuni-
dades Autónomas del Estado Español”.

NUESTROS 
OBJETIVOS Fomentar el estilo de vida activo.

Reunir una comunidad entorno a una 
pasión común.

Promover el turismo de interior.

Formar en seguridad y buenas prácticas en 
la montaña.

Difundir la gastronomía, historia y cultura 
de las zonas rurales.

Incentivar el comercio de proximidad.

Concienciar sobre el valor de nuestro eco-
sistema.





Equipo
16 Cimas

Nosotros como amantes del Turismo Activo
Como “deportistas”, nos consideramos grandes 
amantes del senderismo, la bicicleta de monta-
ña, y en general, de la práctica de cualquier 
deporte al aire libre. Como usuarios, hemos 
realizado las rutas más interesantes de la Penín-
sula Ibérica.

Nosotros como Profesionales
El sello RETO 16 CIMAS, cuenta con grandes 
profesionales de disciplinas tales como: 
Gestión Jurídica, Gestión Labora-Empresarial, 
Informática / Diseño Web, Periodismo, Redes 
Sociales, Gestión de Eventos, Producción Audiovi-
sual, Comunicación o Diseño Gráfico. 

Nosotros como dinamizadores
Los profesionales de RETO 16 CIMAS son capaces 
de asumir todas tareas derivadas del desarrollo 
de una actividad deportiva o lúdica en un entor-
no natural. Desde la planificación inicial a su 
ejecución.





¿A quiénes  nos  dir igimos?  RETO 16 CIMAS

Por su importancia, la Encuesta de Hábitos Deportivos investiga de forma separada la práctica de andar o pasear. Los resultados muestran 
que un 70,6% de la población suele realizar esta actividad y el 68,2% al menos una vez por semana. Respecto al hábito de andar y su rela-
ción con la práctica deportiva, un 81,1% de la población manifiesta que suele andar o practicar deporte semanalmente.

Según los datos estadísticos de nuestra plataforma web, así como de las diferentes redes sociales que utilizamos como soporte de 
comunicación, desde el 1 de noviembre del 2018 al 1 de febrero de 2019 podemos definir nuestro público potencial en los 
siguientes términos;

Somos igualmente atractivos para hombres y mujeres.

Nuestro ámbito generacional más afín se encuentra  entre los 35 y 45 años siendo el segundo entre 
los 45 y 54 años, representando entre los dos el 60% de nuestros usuarios.

Entre las categorías más afines a nuestro público se encuentran la gastronomía, el turismo, el 
deporte y viajes.

El perfil tipo es residente en grandes urbes con empleo estable y voluntad de compra.





¿Qué ofrecemos a  nuestros  
patrocinadores?

Te ofrecemos unir tu marca a una experiencia única, 
positiva y llena de intensas emociones. 

Te proponemos vincularte a un proyecto de turismo 
activo, deporte, naturaleza, cultura, historia, gastrono-
mía, amistad, relaciones personales…

Te invitamos a asociarte a un proyecto verde, ligado a 
la naturaleza, el medioambiente, nuestra flora y fauna. 
Un propósito lleno de parajes mágicos, lugares inimagi-
nables, sin duda alguna lo más bello y hermoso de 
nuestro patrimonio natural y rural.

Queremos que te unas a nosotros porque la vida no se 
mide en años, meses, días o incluso horas…la vida se 
mide por experiencias.

RETO 16 CIMAS





Pocos deportes como los relacionados con la 
montaña y pocos productos como RETO 16 
CIMAS nos ofrecen ejemplos tan claros de 
respeto, superación y orgullo.

LLEVAMOS TU MARCA A LA CUMBRE

Respeto. Por muy grande, fuerte 
y poderoso que seas o crear ser, la 
montaña siempre será más grande, 
fuerte y poderosa. Pues todo aquello 
que nos causa respeto tambien nos 
causa admiración.

Asociar  tu  marca a  los  
pr incipales  valores  de la  
montaña

Superación. Es tu objetivo, es tu triunfo. Cada 
paso hacia la cima es un avance, alcanzar una 
cumbre es un logro sin ningún tipo de comparación. 
Acompaña a tu público en una aventura de éxito per-
sonal que permanecerá en su memoria.

Orgullo. Tras subir una cima, se desarrolla un estado de eufo-
ria, optimismo y satisfacción. Es el orgullo del montañero. Has 
derrotado a tu peor enemigo, tus propios límites. Celebra el éxito 
de cada cumbre cómo parte del equipo.





Datos  que avalan 
nuestro  proyec to 

El 11 de noviembre de 2018 comenzamos la primera actividad. Aquí 
tienes algunos datos que te muestran porque somos una apuesta de 
presente y de gran futuro.RETO 16 CIMAS

15 ACTIVIDADES A LO LARGO DE LA 
PENÍNSULA CON MÁS DE 120 PERSONAS 
INSCRITAS

MÁS DE 170 ARTÍCULOS PUBLICADOS EN 
NUESTRA REVISTA

MAS DE 500 PUBLICACIONES EN REDES





TECHO AUTONÓMICO ANUAL 
(1 patrocinador x Comunidad Autónoma 12 meses)

12.000 €+IVA1.500 €+IVA

PATROCINIO A LA CARTA

Logo en Camiseta Autonómica 100 unidades. Regalada 
por cortesía del patrocinador, a los usuarios de las activi-
dades de esa comunidad hasta fin de existencias.

Logo en Camiseta Autonómica venta en tienda.

Logo en la página del pasaporte/credencial correspon-
diente a la cima patrocinada.

Banner en página web principal y pagina web autonó-
mica.

Mención en todo articulo o actividad relacionado con la 
comunidad que patrocine, 

Creación y cesión de material audiovisual de las activida-
des relacionado con la comunidad que patrocine.
 

PATROCINIO GLOBAL

Desde RETO 16 CIMAS, tene-
mos claro que cada empresa 

tiene unas necesidades e 
intereses concreto. Por ello 

no cerramos la puerta a 
ningún tipo de colaboración 

y/o patrocinio.

¿Tienes alguna propuesta 
que hacernos? 

Estamos encantados de es-
cucharte… 

Asocia tu marca a una de las 17 autonomías, conviértete en 
referencia de las actividades, noticias, publicaciones y acciones 
de esa comunidad. Tu marca estará presente en:

Conviértete en patrocinador global y obtendrás 
todos los beneficios del patrocinio autonómico 
en cada una de las comunidades más: 

*El patrocinio global es exclusivo por sector

Inclusión en los newsletters 1 x mes, 

2 artículos exclusivos en Revista y Radio 
RETO 16 CIMAS.

Logo en portada.

Estatus de partner en proyecto “16 CIMAS 
SOLIDARIAS”.

Opciones  de patrocinio  -  “L levamos tu  marca a  la  cumbre”



ARMANDO N. JURADO
DIRECTOR RETO 16 CIMAS

direccion@16cimas.es
677.806.248

CONTACTO

LLEVAMOS TU MARCA
A LA CUMBRE


