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La carrera de empresas PISA se inicia en el año 2.005 con una inscripción de 114
corredores, siendo un éxito para la organización al ser el primer evento deportivo de esta
envergadura que se organizaba desde la comunidad de propietarios.

Su ubicación

habitual ha sido la entrada al PISA por Puerta Sevilla.

La distancia de la carrera siempre se ha mantenido en los 6.500 mts
aproximadamente y el recorrido previsto para este año es el siguiente (plano 1).

Tal y como se aprecia en el plano, la carrera discurre por la mayoría de las calles
del PISA, con lo que se consigue que la casi totalidad de las empresas se vean
involucradas en el evento y que la organización necesite de la colaboración
indispensable de Policía Local, Protección Civil y voluntarios.

Plano 1. Distancia Total: 6.500 mts

A lo largo de los años la carrera se ha ido consolidando dentro del calendario de
los corredores. Para conseguir esta valoración,

la comunidad ha confiado en

profesionales del mundo de las carreras deportivas. En relación a los participantes, el
número de corredores no ha dejado de aumentar a lo largo de los años, llegando incluso
a casi los 800 inscritos durante la carrera del año 2009. A partir del 2.010 incluimos un
tope de inscripciones de 500 corredores.

Muchos corredores participantes suelen asistir habitualmente con familiares para
poder disfrutar de la entrega de premios, degustaciones y sorteos. Todos los años nos
ha acompañado un camión de la Cruzcampo, que ofrece cerveza gratis a todos los
asistentes.
Desde el año 2014 colabora con nosotros “El Camino de Elena”, para la recogida
de fondos a favor de FUNDAME (Fundación para la investigación de la Atrofia Muscular
Espinal). Se organiza de forma paralela una carrera solidaria infantil, sorteos, pintacaras,
etc.

Además, y para completar las actividades que acompañan la carrera, contamos
desde hace dos años, con la participación de los Artesanos de Mairena del Aljarafe, que
instalan sus puestos de artesanía durante el evento, teniendo una gran aceptación entre
los asistentes.

PATROCINIO DE LA CARRERA PISA

La Comunidad de Propietarios PISA siempre ha intentado crear en el Parque algo
más que un centro de trabajo. Hemos querido crear nuestra propia marca, que nos
distingue del resto, no sólo a nivel de provincia sino nos atrevemos a decir a nivel
nacional. Son muchos los polígonos que vienen a solicitar nuestro buen hacer en el
PISA. Movidos por estas iniciativas, y siguiendo una línea de trabajo de sinergia entre
las empresas y sus trabajadores, la Comunidad de Propietarios del PISA lleva 12 años
organizando la CARRERA DE EMPRESAS PISA. En años anteriores, trabajamos
duramente en la organización, para ello nos pusimos en manos de profesionales
cualificados con gran experiencia en estos eventos. La carrera es todo un éxito de
participación. Y tenemos que agradecértelo a ti y a los empresarios como tú, que
generosamente patrocinan el acto.

Este próximo 21 de octubre a las 21:00 horas se va a celebrar la 12ª CARRERA
DE EMPRESAS PISA. Tenemos previsto organizar una fiesta con cerveza gratis y sorteo
de regalos.

Los participantes recibirán una bolsa con regalos y merchandising de las

distintas empresas patrocinadoras.

Para todo esto recabamos el patrocinio de las empresas del PISA, sin esta ayuda,
sería totalmente imposible. A cambio de vuestro valioso patrocinio, ofrecemos:

Serigrafía de vuestro logotipo en todos los elementos que sea posible:


Dípticos de información, Inscripciones, Cartelería

O bien patrocinaríais totalmente alguna partida:


Premios, trofeos, Bolsas de avituallamiento, Un viaje como premio, o cualquier
producto de vuestra empresa para las bolsas o para sorteo.

Sorteo de regalos y ejemplo de Camiseta Técnica patrocinada en 2.013

Por supuesto ofrecemos publicidad de los eventos junto con sus patrocinadores:


Noticia en la página web de la comunidad (www.parquepisa.org) y en todas las
redes sociales en las que tiene presencia la comunidad (facebook, twitter,
youtube…ect)



Aparición en el spot/resumen de la carrera que aparecerá en PISA tv (Canal de
Facebook con enlace desde todos nuestros medios digitales)



Remisión del evento a todos los medios de prensa de la provincia, tanto prensa
como televisión



Previo a la carrera: publicidad en la Web de los organizadores.



Remisión mediante correo electrónico a clubs de Atletismo de la Comunidad
Andaluza, a organizadores de eventos y deportistas individuales.



8/10 Menciones en megafonía.



Posterior entrega de copia de la memoria, si la solicitan.

