
 
 Patrocinador del  
 Equipo Paralímpico Español 
 

 



EL PLAN ADO PARALÍMPICO (ADOP) 

Entrar a formar parte del Plan ADO Paralímpico (ADOP) significa convertirse 
en patrocinador del Equipo Paralímpico Español, de sus deportistas, sus 
éxitos y los valores que representan.  
 
En los Juegos de Londres, España consiguió 42 medallas y se logró una 
importante repercusión social a nivel nacional e internacional.  
 



 
 

Las entidades fundadoras del 
Plan ADOP son el Consejo 
Superior de Deportes, el 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y el Comité 
Paralímpico Español, quienes 
delegaron la gestión directa del 
plan en el Comité Paralímpico 
Español. 

 
 El Comité Paralímpico Español se creó en 1995 y cuenta con la Presidencia 

de Honor de SAR la Infanta Doña Elena. Es una entidad declarada de 
utilidad pública y posee la misma naturaleza y funciones que las del COE, 
pero en el ámbito del deporte de personas con discapacidad.  
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El Comité Paralímpico Español es el órgano de unión y coordinación de todo 
el deporte de personas con discapacidad en España, en colaboración con: 

www.paralimpicos.es 
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http://www.aralimpicos.es/


 
 
 

El destino de las aportaciones económicas de los patrocinadores es la 
preparación de los deportistas del Equipo Paralímpico Español.  
 
El objetivo: que los deportistas tengan las mejores condiciones y medios 
técnicos posibles en su entrenamiento para lograr el éxito en los Juegos 
Paralímpicos. 
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Para cumplir este objetivo, el Plan ADOP plantea las siguientes líneas de 
actuación: 
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 Programa de apoyo directo al deportista. 
Mediante becas económicas, se busca que los 
deportistas puedan tener como actividad 
principal la plena dedicación al entrenamiento 
y la competición.  

Programa de apoyo directo a las federaciones 
Para poder desarrollar sus programas de alto 
rendimiento (federaciones polideportivas y 
unideportivas). 
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Programa de Alto Rendimiento Paralímpico  (Programa ARPA) 
 
Ofrecer todas las condiciones necesarias para que el proceso de 
entrenamiento se desarrolle bajo parámetros de máxima calidad y eficacia: 
 

 
 

 Apoyo biomecánico, fisiológico y 
psicológico 

 Servicio médico 
 Programa contra el dopaje  
 Entrenamiento en Centros de Alto 

Rendimiento 
 Entrenadores cualificados  
 Material deportivo de primera línea  
 Deportistas de apoyo  
 Asistencia a competiciones 

internacionales y a concentraciones 
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Programa de fidelización de patrocinadores y retorno social 
 

Para garantizar la sostenibilidad del plan, se pretende fidelizar a 
los patrocinadores ofreciéndoles elementos de retorno a su 
inversión: 

Beneficios fiscales derivados de la consideración de Río 
2016 como acontecimiento de excepcional interés público 

Contraprestaciones en materia de imagen y relaciones 
públicas. 

Rentabilidad en materia de reputación corporativa 
derivada de la asociación de las marcas a la excelente 
imagen que la sociedad tiene de los deportistas 
paralímpicos. 
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 Programa de patrocinio 
 



PROGRAMA DE PATROCINIO 
BENEFICIOS FISCALES 

 
 
 
La  Ley 17/2012, de Presupuestos Generales del Estado para  el año 2013  
establece (en su disposición adicional quincuagésima octava) que el 
Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de 
«Río de Janeiro 2016» tiene la consideración de acontecimiento de 
excepcional interés público. 

Este marco legal crea unas condiciones 
que suponen la recuperación por vía fiscal 
del 90 por ciento de la inversión del 
patrocinador en el Plan ADOP, mediante 
la inclusión del logotipo ADOP en sus 
materiales publicitarios. 
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EJEMPLO ANÁLISIS FISCAL PLAN ADOP 
2013 

Importe Patrocinio 500.000 € 

DEDUCCIÓN 

SOPORTES CUYA ÚNICA FINALIDAD ES LA PUBLICIDAD  Inversión 
publicidad Tipo  Deducción 

Campaña en televisión con logotipos 1.700.000 € 15% 255.000 € 
Cuñas de radio con tematización 750.000 € 15% 112.500 € 
Publicidad en prensa escrita 550.000 € 15% 82.500 € 
TOTAL SOPORTES CUYA ÚNICA FINALIDAD ES LA PUBLICIDAD  3.000.000 €   450.000 € 

TOTAL DEDUCCIÓN 450.000 € 

COSTE REAL TOTAL DEL PATROCINIO                                                                50.000 € 

Resumen Financiero: 
Para un patrocinio de 500.000€ por año, se producen unas deducciones en cuota de 
450.000€. Es decir, un retorno fiscal del 90% 
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Microespacio “Paralímpicos” 
 

De un minuto de duración, cuenta con cabecera de entrada y de salida con 
los logotipos de los patrocinadores del Equipo Paralímpico Español, 
agrupados de tres en tres o de cuatro en cuatro. El número de apariciones 
depende de las aportaciones económicas de cada patrocinador.  

El microesapacio se emite en canales 
de TVE, con un total de 7 pases 
semanales (364 pases anuales), 
distribuidos de la siguiente manera: 
• La 1: un pase semanal. 
• La 2: dos pases semanales. 
• Teledeporte: cuatro pases 

semanales. 

PROGRAMA DE PATROCINIO 
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http://www.youtube.com/watch?v=jhtDYTK35Nw&list=UU__NnLavyiHrocqwzKTX7vA&index=16&feature=plcp


Programa “Paralímpicos” 
 
  
 

Magazine de 10 minutos con 
entrevistas y reportajes, de emisión 
quincenal en Teledeporte, Canal 24 
horas y otras cadenas.  
 

Los programas cuentan con 
cabecera de entrada y de salida 
con los logotipos de las empresas 
patrocinadoras del Equipo 
Paralímpico Español. 

Los microespacios de un minuto y los programas de 8 minutos se pueden ver 
en la página de YouTube del Comité Paralímpico Español, en el siguiente 
enlace: http://www.youtube.com/user/TVparalimpicos.  
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http://www.youtube.com/user/TVparalimpicos


Página web y redes sociales  del Comité Paralímpico Español 
 

Los logotipos y acciones de activación de los patrocinadores se publican en 
la página oficial del CPE (www.paralimpicos.es) y en sus perfiles en 
Facebook, Twitter y YouTube. También se cuelgan todos los programas y 
microespacios de “Paralímpicos”. 
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Resumen de prensa  y boletín electrónico 

Los logotipos y 
acciones de 
activación de los 
patrocinadores 
también se difunden 
a través del boletín 
electrónico quincenal 
y el resumen de 
prensa diario, que se 
envía a unos 3.000 
suscriptores. 
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http://boletinparalimpicos.technosite.es/Boletin.aspx?boletin=564&guid=aeb6afe7-91ea-4381-9b20-2497863b171e&a=1


Papelería, traseras y otros soportes 
 
 

   

   

   

    

Los logotipos de las empresas patrocinadoras del Equipo Paralímpico 
Español también se utilizan en la papelería del Comité Paralímpico 
Español, así como en las traseras, pancartas y demás soportes empleados 
en presentaciones, entrevistas y otros actos públicos. 

PROGRAMA DE PATROCINIO 
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• Firma protocolaria del acuerdo ante los medios con el CSD y el CPE 
• Presencia en todos los campeonatos en los que colabore el CPE 
• Presencia en todas las publicaciones extraordinarias que realice el CPE 

 

• Páginas de publicidad  en diarios deportivos 
 

• Derecho de uso del logo del CPE, de ADOP y de Paralímpicos 
• Derecho de uso de la imagen de los deportistas del Plan para campañas institucionales 
• Derecho a contar con presencia de deportistas del Plan para actos de la empresa 

 

• Viaje Juegos Paralímpicos Rio 2016 para directivos 
• Viaje Juegos Paralímpicos Rio 2016 para realizar sorteos entre clientes 

 

• Presencia en la presentación del Plan ADOP con el presidente del Gobierno 
• Invitación a todos los actos organizados por el CPE 
• Invitación al acto de despedida antes de los JJPP Rio 2016 
• Visita de agradecimiento del Equipo Español a la sede de la empresa tras los Juegos de Río 2016 

PROGRAMA DE PATROCINIO 
CONTRAPRESTACIONES 

Otras contraprestaciones dependiendo de la cantidad de la aportación 
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Ligar la imagen de una empresa patrocinadora a la de los deportistas 
paralímpicos supone que esta empresa se convierte en un vehículo 
transmisor hacia la sociedad de los valores que ellos representan: 
superación, esfuerzo, competitividad, solidaridad, trabajo en equipo… 

Para reforzar su 
imagen de empresas 
responsables, las 
marcas pueden 
utilizar las figuras de 
deportistas con una 
proyección social 
claramente creciente, 
como Teresa Perales 
o David Casinos.  
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< 
Máximo nivel de acuerdo 

TOP 3 

87% 

“Son un ejemplo                            
único de sacrificio y 

superación personal”   Promedio Grado de Acuerdo 

9,1 
  ( 0 - nada de acuerdo / 10 - máximo acuerdo  

) 

Datos: Aegis Media Sponsorship 



PROGRAMA DE PATROCINIO 
REPUTACIÓN CORPORATIVA 

   

   

   

    

Datos: Aegis Media Sponsorship 
* (Grado de acuerdo igual o superior a 7 en una escala de 0 a 10 ) 

< 
Cuota Racional (*) 
60% 

     “Se valora más el 
apoyo prestado por los 
patrocinadores” 



PROGRAMA DE PATROCINIO 
REPUTACIÓN CORPORATIVA 

Ejemplos de acciones de activación 
 
 

   

   

   

    

Carrera popular y Equipo de Promesas de 
Atletismo “Liberty Seguros” 

 
 

Iberdrola, patrocinador del Equipo 
Paralímpico Español de Vela 
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Encuentro entre trabajadores de 
Cofidis y ciclistas paralímpicos 

 
 

Día del Deporte Paralímpico 
en Sevilla, organizado por 
Persán 

Reconocimientos médicos al 
Equipo Paralímpico Español en 
Sanitas  



PATROCINADORES DEL PLAN ADOP 
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