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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 



¿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 el mejor material tanto 
técnico como humano haremos 
un seguimiento de diversos 
campeonatos o copas, como 
podrían ser 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, … 



¿Por qué el video? 

 En Producciones Alcobendas 
pensamos que el video es el 
complemento perfecto para 
trabajar al máximo nivel. 

 
 Cubriremos campeonatos y 

copas del automovilismo que no 
tienen la suficiente repercusión 
necesaria.  

 
 Desde el equipo de Producciones 

Alcobendas, haremos llegar por 
nuestro canal de Youtube estos 
campeonatos y copas para que 
tengan más repercusión y reciban 
las visitas que se merecen. 



¿Qué ofrecemos? 

 Ofrecemos videos a nuestros clientes, con una grabación y montaje 

especial para vosotros, con un video resumen de cada prueba que se 
dispute.  

 

 Para lograr esto, actualmente disponemos de cámaras de video, así como 
de cámaras de acción y gafas para hacer videos (video en primera 
persona), realizando videos resúmenes de cada prueba. Para hacer esto, 
iremos a distintas pruebas de la Comunidad de Madrid, así como de los 
alrededores. 

 

 Todos estos vídeos estarán en nuestro canal de Youtube: Producciones 
Alcobendas. 

 



Tomas desde fuera 

 Disponemos de una cámara de 

video para poder hacer 
grabaciones desde distintos 
puntos de los tramos para los 
videos resúmenes.  

 

 Intentaremos siempre capturar 
los puntos más espectaculares, y 
para ello haremos 
reconocimientos previos para 
encontrar esos sitios que son los 
más idóneos para la captación del 
paso de los vehículos.  



Cámaras de acción 

 Disponemos de varias cámaras de acción, tanto para montar en diversos 
vehículos para obtener onboards como para ponerlas en sitios de diverso 
peligro y grabar tomas especiales. De esta manera, obtendremos diversas 
tomas que complementarán los video resúmenes. 

 

 En todas las onboards, montaremos un video profesional donde 
colocaremos un rótulo específico con los nombres, marca y modelo del 
vehículo así como el logo de este y el número que lleven en esa carrera. 
Incluso, si disponemos de fotos de ellos, podremos colocar su foto en el 
rótulo. 

 



Onboards 

 Aparte de colocar nuestras cámaras en diversos vehículos, también 
tenemos un espacio para el equipo que ya las tiene montadas.  

 Queremos incentivar a todos que nos hagan llegar sus onboards y 
montarles un video profesional de FORMA GRATUITA. 

 Lo único que pedimos a cambio, es que nos dejen subir el video a nuestro 
canal de Youtube, y aparte les mandaríamos también el video terminado, 
incluso les podemos incluir los logos de sus patrocinadores. 

 

 



Gafas de acción 

 Desde “Producciones Alcobendas” queremos dar un paso e innovar en 
nuestros videos. Por eso, disponemos de gafas especiales con cámara 
integrada, las cuales si un piloto o copiloto se las pone, pueden grabar lo 
mismo que ve la persona que las lleva puesta.  

 

 Pensamos que pueden ser un revolucionario, ya que al ser videos en 
primera persona son mucho más realistas y que ofrecen una perspectiva 
distinta, pudiendo llegar a sentir lo mismo y ver en todo momento lo que 
esta mirando la persona.  

 



Contacto 

  

Por email (preferente): 

produccionesalcobendas@hotmail.com 

produccionesalcobendas@gmail.com   

 

 

Por whatsapp (se responderá cuando se pueda): 

696 168 768  

 

 
*precios por privado 
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