
Producciones Alcobendas 

Contacto: comunicadosdepilotos@hotmail.com 

Comunicados de pilotos 



¿Qué es “Comunicados de pilotos”? 

 Un apartado creado con el fin 
de que pilotos, equipos, 
organizadores o escuderías den 
a conocer los eventos que 
realizan o participan a lo largo 
del año. 

 

 Es un medio por el cual, a parte 
de darse a conocer, se pueden 
conseguir nuevos 
patrocinadores ya que les 
llegará un comunicado antes de 
cada prueba (un previo) y otro 
después (un post). 



¿Para qué ha sido creada? 

 Para hacer llegar a los medios de 
comunicación y patrocinadores 
vuestra información de cada 
evento, con el fin de tenerlos 
informados y dar a conocer 
vuestro progreso carrera tras 
carrera. 

 
 Aparte, queremos que nuestros 

clientes consigan más 
patrocinadores y mantener a los 
que ya tenéis, para esto también 
les informaremos haciéndoles 
llegar todos los comunicados de 
cada carrera pudiendo hacer un 
seguimiento de vuestro progreso. 



¿Por qué nosotros? 

 En nuestros comunicados  
haremos un seguimiento de cada 
evento al que asistáis, dándole 
importancia desde la disputa de 
un entrenamiento hasta de cada 
carrera, aparte incluiremos 
pequeñas entrevistas de cada 
protagonista. 

 

 Mantendremos un seguimiento 
especial de algunos campeonatos 
o copas, como los regionales 
madrileños, nacional de tierra, 
Copa Kobe Motor, Campeonato de 
España de Resistencia, Copa EBC-
Deyscom, … 

 

 



¿Qué ofrecemos? 

 Ofrecemos un servicio de 
comunicación, desde la 
elaboración al envió de 
comunicados. 

 

• Realización de un previo, donde 
se informará del lugar, horarios 
y expectativas puestas en dicho 
evento. 

 

• Realización de un post, donde 
se informará de lo ocurrido 
durante la prueba. 

 

• Una lista de contactos 
específica para vosotros, donde 
podréis incluir o quitar correos. 

 

 

 

 



• Envió de los newsletter a 
distintos medios de 
comunicación, tanto regionales 
como nacionales, para darlos a 
conocer. 

 

• Envió de los newsletter a los 
patrocinadores, para el 
seguimiento de los mismos. 

 

• Aparte, se contará con un 
fotógrafo que cubrirá, en 
medida de lo posible, las 
pruebas que disputéis. 
Realizando un precio especial si 
le adquirís las fotografías 
tomadas por parte de este. 



Como son nuestros comunicados 

  

 

 

 

 Realizamos dos tipos de 
comunicados, un PDF/JPG y otro 
para la web, que estarán 
formados por: 

 

• Una portada personal (solo en el 
PDF/JPG)  que irá variando 
dependiendo el vehículo utilizado. 

• Un título, un subtítulo y un 
cuerpo de texto que darán la 
forma. 

• Unas declaraciones del 
protagonista si este lo desea. 

• Una o dos fotos (dos fotos seguro 
en web) dependiendo del espacio. 

 

 



Formato web 

• En la web, subiremos todos los 
comunicados y los archivaremos 
en un apartado especial 
www.fotosalcobendas.com/com
unicados   

 

• Todos los comunicados 
quedarán archivados y será 
posible visualizarlos cuando se 
desee. 

 

• El formato se compondrá de 
dos fotos junto al texto del 
comunicado, en su totalidad. 

 

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


Formato papel 

 Realizaremos el mismo 
comunicado para enviarlo a través 
de correo electrónico. 

 

• El formato es el de la imagen, que 
incluirá la portada específica 
encabezando el comunicado. 

 

• Enviaremos el comunicado en JPG 
y dos fotos, para que se pueda 
subir a distintas redes sociales. 

 

• Enviaremos un PDF junto a dos 
fotos para que los medios de 
comunicación puedan publicarlo. 



Las imágenes 

 Actualmente, comunicados de 
pilotos cuenta con varios 
fotógrafos. 

 
 El principal fotógrafo es Fotos 

Alcobendas, que intentará 
cubrir en medida de lo posible 
el máximo de pruebas. Aparte 
se realizará un precio especial si 
le adquirís las fotografías 
tomadas. 

 
 En medida de lo posible, si no 

se cuenta con ninguna 
fotografía realizada durante 
dicho evento, se escogerá otra 
que no haya salida ya en algún 
comunicado. 



Los medios de comunicación 

 Dentro de nuestras labores, 
estará el envío del comunicado 
a distintos medios de 
comunicación. 

 
 Como principal medio, 

contaremos con Rincón del 
Motor 
(www.rincondelmotor.com) 

 
 A petición, en vuestra lista de 

contactos se pueden incluir 
medios de comunicación 
regionales para que los 
publiquen. 

 
 El envío del comunicado a un 

medio, no significa que este lo 
publique, recordamos que la 
decisión siempre es tomada por 
el editor del medio. 

 
 

http://www.rincondelmotor.com/


contacto 

  

Por email (preferente): 
comunicadosdepilotos@hotmail.com 

 comunicadosdepilotos@gmail.com  

 

 

Por whatsapp (se responderá cuando se pueda): 

696 168 768  

 

 
*precios por privado 

 

 

mailto:comunicadosdepilotos@hotmail.com
mailto:comunicadosdepilotos@gmail.com

