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THE TALL SHIP RACES CADIZ 2016

Una nueva edición de la Regata de 
grandes veleros organizada por la 
Sail Training International, llega a la 
ciudad de Cádiz. Este verano el 
puerto y la ciudad se volverán a 
llenar de visitantes atraídos por la 
belleza de los Grandes Veleros que 
sursurcan los mares del mundo y que 
por unos días, quienes se acerquen 
a la ciudad más antigua de occiden-
te, tendrán la suerte de visitar y con-
templar en todo su esplendor.
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41 veleros de las clases A, B, C, D y E arribarán el entre los días 27 y 28 de julio al puerto de la 
ciudad, de los cuales 16 son de la clase A, míticos buques de larga tradición marinera que 
proporcionarán al muelle una imagen tan sólo superada por número de veleros en la Gran 
Regata Colón 92. Entre estos navíos destaca la presencia de:

AMERIGO VESPUCCI CUAUHTEMOC SIMÓN BOLIVAR



Por primera vez desde la celebración de este evento náutico en la ciudad de Cádiz, se ha 
diseñado el Parque Temático no sólo como un lugar de esparcimiento y ocio, sino que fruto 
del compromiso que el Ayuntamiento de Cádiz tiene con la sostenibilidad ambiental, se 
ha firmado un Convenio de colaboración con la Universidad de Cádiz, por el cual se ofre-
cerá a los visitantes una visión global de la relación entre la ciudad y el mar, abarcando 
desde las disciplinas de I+D hasta las técnicas medioambientales más innovadoras.

CCon el desarrollo de conferencias, talleres, exposiciones y proyecciones destinados a todos 
los públicos y dirigidos por el Catedrático de la Universidad de Cádiz D. Juan J. Vergara del 
departamento de Biología.
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En ediciones anteriores de la Regata de Grandes 
Veleros, el público que se estima visitó el Parque 
Temático superó el millón de personas, ofrecien-
do una imagen del muelle y de la ciudad, inaudi-
ta incluso en otros eventos culturales de la 
ciudad como el Carnaval o la Semana Santa. Lo 
que transmite una idea del interés que este 
evento náutico despierta en vecinos y foráneos.
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Para la dinamización del Parque Temático en esta edición se ha realizado 
un esfuerzo en la programación de actividades, para ello se han contratado:

· Batucadas que amenizarán el muelle en pases de mañana y tarde.

· Pasacalles en horario de mañana y tarde que harán las delicias de 
niños y adultos.

·· En conmemoración del 300 aniversario del traslado de la Casa de 
Contratación a la ciudad de Cádiz, se realizarán recreaciones históricas 
ambientadas de época que harán más placenteras las esperas para el 
acceso a los buques y proporcionarán al visitante una imagen del es-
plendoroso pasado de la ciudad.
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· Asimismo y pensando en el público infantil, se han programado musi-
cales y obras de teatro dirigidas a los más pequeños.

· No podía faltar una muestra del folclore local y se realizará una “batal-
la de coplas” carnavalesca con las agrupaciones más sobresalientes del 
pasado COAC.

· Por último se realizarán 3 grandes conciertos gratuitos por la noche, 
con artistas de primer nivel y en un escenario de grandes proporciones 
del que disfrutarán visitantes y vecinos.

· El fin de fiesta lo pondrá un grandioso castillo de fuegos artificiales en 
la noche del sábado.
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Como complemento de un ambiciosos programa de actividades y 
animaciones se ha rediseñado el modelo de servicios de restauración 
para los visitantes del Parque Temático. Para ello, en colaboración con 
la Patronal del sector de Hostelería de la Provincia de Cádiz (HORE-
CA), se han previsto tres módulos de más de 40 metros de largo, con 
una balconada elevada de más de 400 metros cuadrados de superfi-
cie, donde los que paseen por el Parque Temático podrán disfrutar de 
unauna muestra de la mejor restauración de la ciudad, en un marco in-
comparable.
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Como en ediciones anteriores la presencia de 
medios de comunicación y periodistas acred-
itados está previsto que ronde la centena, 
habiéndose habilitado para la ubicación de la 
Sala de Coordinación de medios, la terminal 
satélite de cruceros ubicada en el mismo 
centro del Parque Temático.

Según se desprende del estudio de medios 
realizado con motivo de la edición de 2012, las 
cifras demuestran que este evento es un gran 
escaparate para marcas comerciales y una 
plataforma de afianzamiento de liderazgo en 
sectores comerciales para las empresas colab-
oradoras con la Regata de Grandes Veleros:

· Una audiencia de 159.158.922 espectadores.

· 762 referencias y noticias en medios naciona-
les e internacionales.

· Con una valoración de 1.125.870€ en publici-
dad.

· Más de 135 millones de referencias en Internet.

· Y 12 millones de audiencia en prensa.

· La presencia de cadenas nacionales Antena 3, 
Telecinco, La Sexta, etc.

· Autonómicas y locales…
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Con una inversión próxima al millón de euros, aspira a convertirse en la mejor edición de esta Regata de Grandes 
Veleros en su parada en el puerto gaditano.

> 500.000 euros en infraestructuras
> 190.000 euros en animaciones y conciertos
> 90.000 euros en campañas de promoción en medios de tirada nacional, regional, provincial y local.
> 10.000 en actividades deportivas
> 10.000 en actividades infantiles
>> Limpieza, seguridad, dispositivo sanitario, etc, son partidas que justifican la inversión realizada 
para el mejor desarrollo posible de la Regata.
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Demuestran que la Tall Ship Races Cádiz 2016, es una ex-
celente oportunidad de penetración en el público, visitantes 
y espectadores para marcas comerciales de primer nivel.

La Universidad de Cádiz, Horeca, Eléctrica de Cádiz S.A., 
Aguas de Cádiz S.A., Telefónica, El Corte Inglés…son empresas 
que confían en el buen desarrollo de la edición de 2016 de la 
Tall Ship Races Cádiz  y han confirmado su participación 
como Patrocinadores en este magnífico evento.
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Para la visibilización de nuestros patrocinadores, contamos con el soporte de:

> 750 metros de lona de 1 metro de altura
> 30 pancartas de 2 X1 metros
> 10 pancartas de 5 X 1 metros
> 5 pancartas de 10 x 1 metros
> 100 vinilos para autobuses de 40 x40 cm
> 3000 carteles de 70 x 50 cm
> > 500 tarjetas de estacionamiento de vehículos
> Campañas nacional, regional, provincial y local de publicidad del evento
> 200.000 trípticos de mano.
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Se han establecido cuatro categorías de patrocinadores:

Con un máximo de: 

1 patrocinador Premium | 3 Patrocinadores Gold | 5 Patrocinadores Silver | Sin límite de Patrocinadores Bronze

PREMIUM
200.000€

GOLD
50.000€

SILVER
25.000€

BRONZE
5.000€
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Nombre de la Tall Ship Races Cádiz 2016

Espacio de 25 m2 para stand propio en

Muelle Ciudad

Presencia del logotipo en las campañas de 

promoción publicitaria del evento

Espacio para publicidad estática 10X1m

IInvitación presencia institucional en todos 

los actos protocolarios y entregas de premios.

Presencia del logotipo en el video que se 

elabore con motivo de la Tall Ship Races Cádiz 2016

Uso del término patrocinador de la Tall Ship 

Races Cádiz 2016.

Logotipo en tríptico de información a visitantes.

PREMIUM   GOLD      SILVER    BRONZEBENEFICIOS ESPECÍFICOS
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Comité Organizador de la Tall Ship Races Cádiz 2016 
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz

www.regatacadiz2016
granregata2016@cadiz.es


