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¿Qué es “Producciones Alcobendas”? 

 La empresa ha sido creada para 

que pilotos, equipos, 
organizadores, escuderías o 
preparadores se den a conocer.  

 

 Queremos que crezcas y consigas 
nuevos patrocinadores, ya que 
tendrás disponible en cualquier 
momento un álbum con todas las 
fotografías realizadas, un video y 
una comunicación específica para 
ti. 

 

Tus sueños … 
… se pueden hacer realidad 



¿Para qué ha sido creada? 

   Nuestro deseo es que vosotros 
progreséis día a día, y esto lo 
conseguiremos realizando un 
seguimiento específico de cada 
uno de los eventos que realicéis. 

 

 Queremos, que vosotros, parte 
fundamente de esto, obtengáis 
más patrocinadores y mantener a 
los que ya tenéis. Sin ellos no 
sería posible llegar a donde estáis 
y son la parte clave de cada 
proyecto.  



¿Por qué nosotros? 

 Producciones Alcobendas hará 
un seguimiento de cada evento, 
así como de vosotros. Estaremos 
desde el principio del evento 
hasta el final, con la disputa de 
cada tramo o carrera.  

 

 Mantendremos un seguimiento 
especial de diversos 
campeonatos o copas, como las 
pruebas del Circuito del Jarama, 
los regionales madrileños, 
nacional de tierra (CERT), 
Campeonato de España de 
Resistencia (CER), Copa Kobe 
Motor, Copa EBC-Deyscom, … 



¿Qué ofrecemos? 

 Damos un servicio de cobertura completa en el que incluimos 

las tres partes fundamentales para la promoción de cualquier 
piloto, equipo, organizador, escudería o preparador. 

COMUNICADOS FOTOGRAFÍA VIDEO 



FOTOGRAFÍA 
 Dispondremos de un fotógrafo 

principal, que será Francisco 
Alcobendas, el cuál ya tiene 
experiencia en este sector. 

 

 Cubriremos el mayor número de 
pruebas posibles, realizando diversos 
tipos de fotografías que estarán a 
vuestro servicio en todo momento. 

 

 Las mejores fotografías de cada 
evento, se subirán a una galería 
específica en nuestra web y estarán a 
vuestra disposición para visualizarlas 
cuando se desee.  

 

 url: www.fotosalcobendas.com 

 

http://www.fotosalcobendas.com/


Video 
 Tenemos una persona responsable, la 

cuál es Israel Sanz, conocido por realizar 
diversos videos y colaboraciones con 
Madrid de Tramo y Cruzada Racing.  

 

 Realizaremos el mayor número posible de 
pruebas, realizando un video resumen de 
cada prueba donde se mostraran las 
imágenes más espectaculares. 

 

 Contamos con una cámara de video, tres 
cámaras de acción y dos gafas con 
cámara, para la realización de los videos.  

 

 Todos los videos, estarán en nuestro canal 
de YouTube: Producciones Alcobendas 



Comunicados  
 Ofrecemos un servicio de comunicación, 

desde la elaboración al envió de 
comunicados. 

 

 Realizaremos un previo, donde se 
informará de todos los detalles previos 
del evento, como lugar, horarios y 
expectativas puestas en el evento. 

 

 Realizaremos un post donde se 
informará de lo ocurrido durante la 
prueba. 

 

 Disponemos de una lista de contactos 
específica para vosotros, donde podréis 
incluir o quitar correos.  

 url: www.fotosalcobendas.com/comunicados  

http://www.fotosalcobendas.com/comunicados
http://www.fotosalcobendas.com/comunicados


Nuestros trabajos 

 Actualmente, trabajamos para 

diversos pilotos, equipos y empresas. 
Algunos de nuestros trabajos son: 

 

• Producciones del Motor, S.L. 
(Autoaventura 4X4 y Renting 
Automoción) 

• TMA Motorsport 

• Copa Kobe Motor 

• EBC Frenos, HEL y Mishimoto 

• Rincón del Motor  

• Chefo Sport 

 

 

 



Contacto 

Teléfono/whatsapp: 696 168 768 

Correo: produccionesalcobendas@hotmail.com  

  produccionesalcobendas@gmail.com 
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