Quienes Somos:

www.pedaleo.com Una página web creada en 2009 por personas ligadas de alguna manera
al mundo del ciclismo, con el fin de llenar el vacío que existe en la promoción y difusión de pruebas
deportivas. Dedicada en su origen a pruebas Élite y Sub 23, así
como a las de categorías inferiores, con el tiempo ha seguido
evolucionando hasta el presente donde se ha convertido en un
referente del mundo de las dos ruedas, tanto aficionado como
profesional.

Contamos con un gran equipo de profesionales con el que podemos dar cobertura completa a cualquier
proyecto; promoción, difusión y producción
multimedia del evento. Tanto en España como en
Portugal, donde contamos con una delegación.

Presente:
En la actualidad www.pedaleo.com cuenta con un gran número de seguidores, unos 71.031
terminales se han conectado a nuestra página web a lo largo de 2012, generando 1.164.850 visitas, en
este 2013 nuestra media de visitas ha aumentado hasta 6.000 diarias.
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Como muestran los gráficos, la web está en constante evolución, cada mes aumentan estas
cifras, lo que nos hace pensar que estamos en el camino correcto y nuestro trabajo da los frutos
esperados.
También es importante nuestra repercusión en las redes sociales, donde contamos con cerca de
3.000 seguidores.

El proyecto:
Nuestro objetivo para este 2013 es ampliar aún más el abanico de productos que ofrecer a
nuestros seguidores con varias secciones nuevas en nuestro sitio web. Algunas ya en marcha y con
una gran acogida como son: “… En 1 Minuto”, “… En Persona” y “En Ruta…” y otras que ya se están
preparando, con las que esperamos ampliar el número de visitas en la web así como ofrecer un portal
muy completo para cualquier aficionado al ciclismo.

Infraestructura:
Para la realización de nuestros trabajos contamos con una importante infraestructura, en la que
destacan los vehículos y el material técnico.

Furgón para transporte de motos

Autocaravana

SUZUKI V-Strong 1000

BMW Rt-1200

CBR 1100 xx

Nuestro trabajo:
2012, Sin duda un año con muchas carreras para PEDALEO, entre todas las producciones que se
han realizado caben destacar:

-Vuelta as Terras de Santa María da Feira.

-Vuelta a León

-Vuelta a Castilla y León

-Expobike 2012

-Challenge Master Aragón

-Especial Vuelta a España

-Trofeo Santiago

-Vuelta a Cantabria

-Marcha Alberto Contador

-Memorial Isabel Clavero

-Vuelta a Lugo

-…En 1 Minuto (32 Vídeos)

-Vuelta ao Ribeiro

-…En Persona (15 Vídeos)

-Campeonato Peninsula Ibérica

-Especial “Liberty – Feira – Specialized”

-Vuelta a Zamora

-I Conc. “Specialized – Fund. Alberto Contador”

El Futuro:
Nuestra intención es mantener abierto este portal, tan necesario para el mundo del ciclismo,
tanto para los profesionales que necesitan cierta repercusión mediática para mantener sus sponsors,
como para los miles de aficionados que encuentran información y entretenimiento en esta página.
Para ello contamos con la inestimable colaboración de nuestros patrocinadores, el excelente
equipo de profesionales que avalan nuestro proyecto, y por supuesto los colaboradores.

Todos juntos hacemos un gran equipo del que ahora te ofrecemos formar parte.

Que podemos hacer por ti:
Entre la infinidad de posibilidades que nuestro equipo puede ofrecer destacamos algunas:

-PATROCINIO: Conviértete en uno de nuestros patrocinadores, pondremos el logotipo de tu
empresa en nuestros vehículos, tendrás una ubicación preferencial en la portada de nuestra página
web para el logotipo de tu empresa, con link a tu
propia página web, incluiremos tu patrocinio en
todos los vídeos deportivos que realicemos.

-PRODUCCIÓN AUDIO VISUAL: Podemos realizar un video promocional de tu
empresa, prueba o producto, en alta definición, y el formato que desees, (para tu web,
la nuestra u otra cualquiera, dvd para enviar a tus clientes, etc…)

-SEGUIMIENTO DEPORTIVO: Realizamos un seguimiento audiovisual e informativo de tu club
o equipo a lo largo de toda la temporada, publicando toda la información que te interese en nuestras
redes sociales y página web, dando a conocer a todo el mundo tus evoluciones, incluimos un video
resumen al final de la temporada, muy útil para mantener tus propios
patrocinadores.

-PRUEBAS DEPORTIVAS: Como hasta ahora venimos haciendo, podemos dar amplia
cobertura informativa de cualquier competición que organices, promoción de la prueba, video resumen
de cada etapa, videos especiales, etc.

-PUBLICIDAD INDIRECTA: Podemos presentar tu producto en nuestras secciones mostrando no solo
como es, sino como funciona en las manos del
cliente. Tu bicicleta, casco, ruedas, pedales,
alimentación, etc…

-PUBLICIDAD: Te ofrecemos un espacio en la portada de nuestra página web, donde conseguirás
llegar directamente a un cliente muy específico.

Si estás interesado en alguna de estas opciones o consideras que podemos ayudarte de
cualquier otro modo, no dudes, ponte en contacto con nosotros, estaremos encantados de hablar
contigo.

Solicita presupuesto sin compromiso.

Avenida Plaza de Toros
49600 Benavente (Zamora)
ESPAÑA
jesus@pedaleo.com
609 789 784

