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MARCHA BTT – MOLINS DE REI 
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sonsandbikes@gmail.com 

https://www.sonsandbikes.com 

http://lamolinenca.blogspot.com 

 
  

ORGANIZA: 
 
 



Sons&Bikes, nace de dos pasiones: la pasión por el ciclismo, y la pasión por nuestras familias; 

y toda la relación entre ambas. Con alegría y sudor, fuimos agrupándonos de aquí y de allí, 

hasta formar un grupo de padres/ madres, y disfrutando de salidas en bici, por nuestra 

querida Collserola y alrededores. 

 

El grupo aumentaba en número y cada día se disfrutaba más de las salidas, y en una de 

estas, se nos ocurrió, que si otros pueblos, tenían su carrera propia, ¿porqué Molins de Rei, no 

iba a tener la suya? ….y así fue como se germinó “La Molinenca”. Sin duda uno de nuestros 

mayores logros, y que más nos ha alegrado realizar hasta la fecha, con su primera edición el 3 

de Junio del 2018. 

Organización ¿QUIENES SOMOS? 

Nº de SOCIOS Club    : 30   

Grupo Whastapp  : 50 

Amigos STRAVA : 50 

 



Es una marcha muy especial, por que se realiza en el Parque  de Collserola que debido a su 

carácter de espacio natural protegido, restringe el nº de marchas y el nº participantes. 

SONS&BIKES celebró su 2ª edición con éxito, gracias a sus puntos fuertes y mejor valorados: 

 

 . Voluntarios   

.  Sponsors 

.  Organización 

 

Cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Molins de Rei, la Federación Catalana  

de Ciclismo, Diputación de Barcelona, Parque Collserola y otras instituciones y  

entidades que hacen posible la Molinenca. 

 

Unos de los objetivos principales para la Edición 2020 es consolidar la Marcha, y que los 

amantes a la MTB, nos sitúen como una de las marchas referente en su calendario. 

La Molinenca 



A continuación, se presentan todos los Colaboradores que han participado con nosotros en 

ediciones anteriores.  

El Club Sons&Bikes como los participantes de la Molinenca les están agradecidos, por su 

apoyo y esperan volverles a ver de nuevo en esta nueva edición.  

 

Patrocinio Colaborador con La Molinenca 2019 



Distancia        : 47 Km 

Desnivel         : 1.200 m 

Nº Avituallamientos   : 2 

Nº Participantes  Max. : 200   

Organización                 : 7   

Voluntarios                    : 40  

Precio Inscripción     : 23 Eur (Federado)/ 26 Eur (Sin Federar) 

Donativo Sant Joan de Deu: 3 Eur  (Pndte Confirmacion) 

Patrocinio Colaborador con La Molinenca 2019 



Proyeccto La Molinenca 2020 

La Molinenca 2020 partirá desde el Instituto Pont de la 
Cadena en Molins de Rei. 
Invitado VIP –Pendiente de Confirmar 
 
Fotógrafo durante todo el evento. Las fotografías estarán 
disponibles de forma gratuita 
 TV Baix Llobregat 
Video : 

Video promocional 
Video Cursa 

 Bolsa del corredor: 
Polo técnico Red bull / Cortavientos 500 
Camiseta Voluntario 
 Otros 

 Avituallamiento Sólido y Líquido en la llegada  
 2 Avituallamientos Sólido y Líquido en circuito 
Asistencia mecánica 
Voluntarios en los puntos más críticos del circuito, ayudarán 
al participante en cualquier incidencia. 
     

Además, la marcha contará con: 

  Premio mención especial: 

 Al Club más numeroso 

 Al participante más Veterano y veterana 

 Al participante que venga de más lejos 

 Sorteo de Servicios y/o material deportivo 

 Entrega de Premios: Alcalde de Molins de Rei 

 Línea de meta: 

 Speaker  Hinchables  

 Música   Actividad  Infantil 

 Butifarrada  Ambulancia/Médico 

 Stands  Tarima FotoCall 

 Arco de meta 

 
 



Patrocinio colaborador 

El evento busca una modalidad de patrocino win-win; con esto nos referimos que no 

solamente buscamos patrocinio económico directo, sino que potenciamos acuerdos en 

especies, para sinergias favorables entre la marca y el evento.  Lo hemos dividido en 

tres categorías de patrocinio, valorados económicamente: 

 Patrocinadores Principales (>500 eur) 

 Patrocinadores Oficiales (150 Eur -500 Eur) 

 Colaboradores (hasta 150) 

 

En concreto se puede enfocar la colaboración en 3 ámbitos: 

ELEMENTOS INFRAESTRUCTURA-LOGISTICA 

 Furgoneta/s 

 Ambulancias 

 Médico 

 Hinchables de Salida-Llegada 

 Avituallamiento (Mesas / Sillas) 

 Equipo de Música. 

 etc 



Patrocinio colaborador 

 

ELEMENTOS DE LA CARRERA: 

• Dorsales / Cartelería 

• Patrocinio Camisetas (Patrocinador Principal)  

• Bebidas: refrescos, bebidas isotónicas. 

• Alimentos: Frutas, frutos secos, barritas. 

• Salud-Parafarmacia: Geles enfriantes, masajes, entrenadores personales,…etc 

• Comida fin Marcha. etc 

 

ELEMENTOS BOLSA CORREDOR 

• Muestras de Productos promocionales: Bufs, manguitos, mallots, luces para 

visibilidad nocturna, Cremas solares, geles recuperadores, isotónicos…etc 

• Dtos en tiendas y/o Rtes de Molins de Rei, entradas para la piscina del pueblo para 

acompañantes de la marcha. 

 



Patrocinio colaborador 

Categorías de Patrocinio 

Patrocinadores principales 

•Exclusividad del sector 
•Logotipo en la página web oficial en la 
zona principal como Sponsor principal 
•Logotipo en toda la publicidad 
(carteleria, folletos, etc.) 
•Publicidad en redes sociales antes y 
después y durante el evento 
•Logotipo en el Photocall oficial 
•Presencia en la entrega de premios 
•Stand en zona  preferente 
•2 Inscripciones gratuitas 
•Logo en Camiseta  

Patrocinador oficial 

•Logotipo en la página web oficial 
como Sponsor oficial 
•Publicidad en redes sociales antes, 
después, y durante el evento. 
•Logotipo en toda la publicidad 
(cartelería, folletos, etc.) 
•Logotipo en el Photocall oficial 
•1 Inscripción gratuita 
•Stand en  zona preferente 

Medios de Comunicación y 
colaboradores 

•Imagen fija en espacio de competición 
•Logotipo en la página web oficial 
como colaborador 
•Publicidad en redes sociales antes y 
durante el evento 
•Logotipo en toda la publicidad 
(cartelería, folletos, etc.) 

> 500 € 150 € -500 € hasta150 € 



Plan de Actuación 

Acciones ON-LINE: 

• WEB de la Carrera y Perfiles Sociales dónde se dinamiza los contenidos del Evento, 

los patrocinadores, Características de Ubicación y promoción del Evento en sí. 

•  Presencia en las WEB’s relacionadas con el Sector del Ciclismo para promocionar 

la Marcha:  (https://runedia.mundodeportivo.com; https://www.ciclisme.cat;  

https://competidor.cat; https://hobbiespot.com/; http://www.molinsderei.cat/;… 

etc ). 

• Mailing a otros Clubs DeCiclismo, a Socios y Amigos del C.C. Sons&Bikes 

(Whatsapp), y a otras entidades deportivas para dinamizar el evento. 

Acciones OFF-LINE: 

• Cartelería: Pegadas en principales tiendas, espacios deportivos y zonas de 

influencia de la zona (Molins de Rei) 

• Radio 

• Distribución de folletos en Carreras Cercanas al evento o colocación en la Bolsa del 

corredor. 
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Colaboradores 


