¿Quieres apoyar nuestro proyecto?
Trinat lo conformamos un grupo de personas que amamos el deporte y los
valores que este transmite.
Somos un club joven pero con una cierta andadura a nuestras espaldas.
Hemos completado nuestra tercera temporada, y cómo podrá ver en nuestro
informe, el crecimiento ha sido notorio.
No solo nos hemos ganado una visibilidad en competiciones y redes sociales
sino que ya han podido vernos en lo más alto del pódium en varias ocasiones.
A continuación les presentamos de forma gráfica algunos datos que
creemos que pueden ser de su interés:
Competiciones finalizadas por temporada:

Comunidades Autónomas en las que hemos participado:

Trinaters finishers por temporadas:

Podiums:

Una vez analizados los datos, creemos que ha sido una gran temporada,
pero no pensamos conformarnos con esto. Seguimos con la idea de seguir
creciendo y consolidándonos como uno de los clubes de triatlón de Madrid.
Estas tres primeras temporadas, creemos que han sido nuestra carta de
presentación y aspiramos a ser un club consolidado y reconocido en toda la
comunidad de Madrid de cara a nuestro 5º aniversario.
Para ello necesitamos completar una gran cuarta temporada, y es por ello
que necesitamos contar con su ayuda.
Nuestro Club le puede aportar visibilidad a su empresa de diferentes
formas:
Nuestras competiciones: Esta temporada hemos completado un total de
118 competiciones, de las cuales 112 han sido en territorio nacional. Hemos
estado presentes en 9 de las 17 Comunidades Autónomas. Competimos en

16 pruebas Internacionales; y quizás lo más importante para su empresa,
casi un 50% de nuestra participación ha sido en la Comunidad de Madrid.
Nuestra repercusión en Redes Sociales: llevamos más de 1000
publicaciones en Instagram, Facebook y Youtube, gracias a un trabajo
cuidado y diario.

Repercusión en Medios de Comunicación: Hemos aparecido en Revistas del
Sector como Revista Triatlon, Revista Runners, Mens Health, Womens
Heatlh, y programas de Televisión como Activa 2 y reportajes de varias
competiciones cómo Northwest Triman y/o el Medio Ironman de Sevilla.
Queremos invitarle a colaborar con nuestro club, siendo patrocinador
oficial del mismo.
Les invitamos a que accedan a nuestra web www.clubtrinat.com y ahí
puedan ver en primera instancia nuestro trabajo.
Quedamos a su disposición para cualquier tipo de aclaración, sugerencia o
aportación, y esperamos poder trabajar con uds. muy pronto.

Un fuerte Abrazo
Raúl Pérez Tato
“Presidente del Club Trinat”

