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Metodología

Cifras

Activaciones

Mundo CEAqc

Comunicación

Copa España Audi quattro cup
edición

Copa España
Esquí Alpino

organización

corredores
entrega premios

estaciones

categorías
ALEVINES I Y II
U-14 / U-16

edad

Futuros
participantes

JJOO Invierno

BCN 2022

7-16
sexo

39%
61%
carreras
Fuente: Bonus Sports Marketing.

años

mujeres
hombres
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Copa España Audi quattro cup

clubes
participantes

federaciones

calendario
FECHA 		

ESTACIÓN 		

CATEGORIA 		

9 FEBRERO
2 MARZO
9 MARZO
16 MARZO
23 MARZO
23 MARZO

SIERRA NEVADA
ALEVINES		
CLUB ESQUI CAJA RURAL
BAQUEIRA BERET
ALEVINES		
CLUB ARANÉS ESPORTS IUÈRN
LA MOLINA 		
ALEVINES		
LA MOLINA CLUBS D’ESPORTS
MASELLA		ALEVINES		CANMC
ALTO CAMPOO 		
ALEVINES		
FEDERACIÓN CÁNTABRA
ARAMON CERLER
ALEVINES		
CLUB ESQUÍ CERLER ANETO

FECHA 		

ESTACIÓN 		

CATEGORIA 		

CLUB

MODALIDAD

11-13 ENERO LA MOLINA		
INFANTILES II 		
GIGANTE (G), SLALOM (SL)
8-10 FEBRERO SIERRA NEVADA
INFANTILES II		
SUPER GIGANTE (SG), SL
15-17 FEBRERO BAQUEIRA BERET
INFANTILES I		
SG, G, SL
8-10 MARZO
BOI TAULL		INFANTILES I		CANCELADAS
18-22 MARZO

BAQUEIRA BERET

Fuente: Bonus Sports Marketing.

INFANTILES I Y II

SG(2), G(2), SL(2)
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AUDI QUATTRO CUP ES:

PROGRAMA DE DETECCIÓN DE
TALENTOS, FAMILIA, ESQUÍ,
NATURALEZA, COMPETICIÓN,
VANGUARDIA, DEPORTE,TÉCNICA,
LIDERAZGO, DISCIPLINA,
OCIO, LAS MEJORES
ESTACIONES, LA ESENCIA
DE LA COPA DEL
MUNDO.
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3. Parámetros medición plan comunicación

Metodología > 1. Fuentes
Asistencia corredores

Datos website

Datos redes sociales
Tráfico estación
Datos newsletter

ROI, audiencia, estudio de marca
Público Village, asistencia fiesta e impactos pistas
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1. Fuentes

Metodología

Cifras
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3. Parámetros medición plan comunicación

Metodología > 2. Parámetros medición evento
EVENTO MAÑANA
Asistencia corredores
Participantes en cada carrera.
Fuente: RFEDI / Federaciones autonómicas
Metodología: Inscritos a través del
formulario oficial.

Público Village:

EVENTO TARDE
Asistencia fiesta:

Representación de
Audi quattro cup en
cada estación:

Nº de asistentes a la fiesta.
Fuente: Bonus Sports Marketing.

Nº de esquiadores pertenecientes
a Audi Quattro Cup sobre el total de
esquiadores de la estación el día de la
competición.

Metodología: Cálculo del promedio
sobre 3 muestras de conteo de asistencia en un minuto.

Parámetro de medición: Público village + inscritos.

Base de datos offline

Nº de adultos que acompañaron a
los corredores en las carreras.

Fuente: Bonus Sports Marketing.

Fuente: Bonus Sports Marketing.

Público Village + inscritos

Metodología: Cálculo del promedio
sobre 3 muestras de conteo de
asistencia en un minuto.

Tráfico de la estación:
Nº forfaits de adultos/niños que se
vendieron el día de la carrera.
Fuente: Datos oficiales facilitados
por la estación de esquí.
Metodología: Nº de forfaits de día
vendidos (no se contabilizan los
forfaits de temporada).

Metodología:
tráfico estación

Nº de registros en la fiesta.
Papeletas de inscripción de los
concursos.

x 100

INVERSIÓN FAMILIAS AQC
Cálculo € generados en cada
desplazamiento AQC
150 familias de media
x 500€ de inversión media/familia
Gastos: Transporte, alojamiento, restauración y forfaits.

250 participantes
x 20€ inscripción/corredor
175 participantes compran forfait de media
x 25€ precio forfait de media
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3. Parámetros medición plan comunicación

Metodología > 3. Parámetros medición plan comunicación
ONLINE

OFFLINE

Datos página web:

Datos Facebook:

ROI medios:

Tráfico
Fuentes
Contenido web.
Fuente: Google Analytics.
Período:
7/1/2013 – 8/4/2013

Impresiones, contactos,
alcance.
Fuente: Facebook Insights.

Estimación en euros del espacio o
duración, según las tarifas de publicidad de los medios.

Engagement Rate
Facebook:

Audiencia:

Datos newsletter:
Envío, aperturas y clicks de
newsletters.
Fuente: Campaign Monitor.

@

Base de datos online
Nº de registros a través de la web
www.audiquattrocup.es
formulario de registro

Mide el grado de participación de los usuarios y cómo
interactúan en nuestra página de fans desde el inicio hasta el final del circuito.
Período:
9/1/13 al 9/4/13

Acumulado de nº de lectores
(fuente EGM) y espectadores
(fuente Kantar Media)

Nº noticias:
Recuento de noticias relacionadas
con Audi Quattro Cup.

Datos Twitter:

Minutos TV:

Impresiones, followers,
repercusión.
Fuente: Twittreach.

Tiempo de emisión dedicado a
Audi Quattro Cup
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Cifras 2013
EVENTO MAÑANA

EVENTO TARDE

PERFIL AQC

PLAN DE COMUNICACIÓN
www.audiquattrocup.es

social media

Aqc en la estación
hasta

visitas únicas

asistentes acumulados

fans facebook

fiestas de la nieve

promedio

páginas
vistas/visita

followers twitter

familias Audi quattro cup

medios comunicación

asistentes acumulados

village de pistas
esquiadores
días de
competición

esquiadores
estación
son Audi quattro cup

promedio
tiempo en la web

BASE DE DATOS

ROI medios
audiencia
acumulada

fotos
descargadas

invertidos en cada
desplazamiento AQC

registros
vídeos
descargados

noticias publicadas

años

core
population

Nº

posicionamiento

Fuentes: Bonus Sports Marketing, Estaciones de esquí, Google Analitycs, Facebook Insights, Tweetreach, KantarMedia, ComScore.

minutos
acumulados
en tv

Copa España

Metodología

Cifras

Activaciones
1. Mañana

Activaciones > Mañana
Estación

Fecha

Categoría

Participantes

Asistencia
Village

11-13 enero

Infantil

480

250

9 marzo

Alevines

270

325

8-10 febrero

Inf. / Ale.

820

804

15-17 febrero

Infantiles

525

350

2 marzo

Alevines

336

755

16 marzo

Alevines

321

2.450

18-22 marzo

Infantiles

681

300

23 marzo

Alevines

298

435

23 marzo

Alevines

200

170

Fuente: Bonus Sports Marketing.

Mundo CEAqc

2. Tarde

Comunicación
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Copa España

Metodología

Cifras

Activaciones
1. Mañana

Mundo CEAqc

2. Tarde

Activaciones > Mañana > Participantes
Porcentaje de participantes que compran forfait en la estación donde
se disputa la carrera.
66%
21%
72%
71%
87%
55%

Fuente: Bonus Sports Marketing.

Comunicación

Glosario

Anexo

Copa España

Metodología

Cifras

Activaciones
1. Mañana

Activaciones > Tarde
Fiestas de la Nieve / Entrega de Premios
Núcleo

Fecha

Asistencia fiesta

ALP

9 marzo

700

SIERRA NEVADA

8-10 febrero

650

VIELHA

2 marzo

850

ALP

16 marzo

800

BENASQUE

23 marzo

800

REINOSA

23 marzo

350

Fuente: Bonus Sports Marketing.
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1. Perfil base de datos

Mundo CEAqc > Perfil Base de datos
FAMILIAS AUDI QUATTRO CUP
Audi quattro cup genera

Masculino
19,6% 12,1%
Femenino

Dirección
empresas

Educación y
formación

core
population

11,8%

Ingenieros y
técnicos

8

6

3
5

2

en cada competición de alevines *

inversión material
esquí/temporada

años

7

invertidos en cada
desplazamiento AQC

1

8,1%

Comercial y
ventas

días esquiados compran forfait de
por temporada temporada

PROCEDENCIA
24% Cataluña
19% Madrid
14% Navarra
13% Andalucía
11% Aragón
7% País Basco
5% Astúrias
4% Cantabria
3% Otros

miembros familia

4

residencia de propiedad

territorio nacional
Fuente: Bonus Sports Marketing.

Muestra encuesta a 200 personas. Ver resultado completo en anexo.
(*) Ver cálculo en apartado Metodología.

Copa España

Metodología

Cifras

Activaciones

Mundo CEAqc

Comunicación
1. Online

Comunicación > Online
WEBSITE

NEWSLETTERS

visitas únicas

PRESS

newsletters
enviadas

páginas
vistas/visita

audiencia acumulada
audiencia acumulada

open rate
promedio
tiempo en la web

SOCIAL MEDIA
+34,3%

Procedencia visitas:

fans

amigos de los fans
me gusta

Girona 5%
Bilbao 4%
Lleida 4%
Granada 3%

engagement rate
facebook
followers

Flujo visitas semanales:
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

noticias
publicadas

22.294

promedio

Barcelona 26%
Madrid 17%
Zaragoza 6%
Pamplona 5%

177

perfiles alcanzados

menciones

Fuente: Google Analitycs, KantarMedia, ComScore, Facebook Insights, Tweetreach.

ROI press online

+192%
comparativa 2012

2. Offline
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Metodología

Cifras

Activaciones

Mundo CEAqc

Comunicación
1. Online

Comunicación > Offline
TV

PRESS

58

noticias
publicadas

audiencia acumulada

14

reportajes
emitidos

minutos
acumulados
en tv

ROI press offline

+16%

comparativa 2012

audiencia acumulada
ROI televisión

-55%

comparativa 2012

Fuente: KantarMedia.
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Glosario
ONLINE
WEB
· Porcentaje de rebote: Porcentaje de visitas de una sola página (visitas
en las que el usuario ha abandonado el sitio web desde la página de
entrada).
· Tráfico de búsqueda: Visitas en la web que provienen desde motores
de búsqueda como Google, Yahoo o Bing.
· Tráfico de referencia: Visitas en la web que provienen desde links
incorporados en otras páginas web como rfedi.es, facebook, fadi.es,
etc.
· Tráfico directo: Visitas en la web que han escrito directamente el
nombre de la página en la casilla URL.
NEWSLETTER
· Open Rate: Medida que indica cuanta gente de la lista de emails ha
abierto la newsletter enviada. Se expresa normalmente en porcentaje.
· Click Through Rate: Medida que indica los clicks que han hecho dentro
de la newsletter las personas que lo han abierto.
· Promedio Clicks: Promedio de links clicados por persona en una
newsletter enviada.

REDES SOCIALES
· Engagement Rate: Mide el grado de participación de los usuarios y
cómo interactúan en nuestra página de fans.
· Publicaciones: Contenido insertado en el perfil de Audi Quattro Cup.
· Alcance: El número de personas que han visto la publicación.
· Usuarios que interactúan: El número de personas que hicieron clic
en la publicación.
· Personas que están hablando de esto: El número de personas que
han generado una historia relativa a la publicación. Se crean historias
cuando alguien hace clic en «Me gusta», comenta la publicación, la
comparte, responde a una pregunta o a una invitación de un evento.
CARRERA
·
Impactos: Cada una de las veces que la marca ha entrado en
contacto con una persona.

Copa España

Metodología

Cifras

Activaciones

Glosario
ONLINE
PRENSA
· ROI: (Retorno de Inversión ) Es el valor que mide el rendimiento
de la inversión, Evaluamos el gasto, su eficiencia en función del
retorno obtenido. Lo que se percibe por cada euro gastado.
· Impacto de Audiencia en televisión: Acumulado del nº de espectadores de cada referencia (fuente Kantar Media).
· Impacto de Difusión en prensa: Acumulado del nº de ejemplares difundidos de cada referencia (fuente OJD).
· Impacto de Audiencia en prensa: Acumulado del nº de lectores
de cada referencia (fuente EGM).
· Impacto de Audiencia en internet: Acumulado del total de visitas diarias (fuente COMSCORE).
· Valoración económica: Estimación en euros del espacio o duración, según las tarifas de publicidad de los medios.
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Comunicación
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Metodología
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Activaciones

Mundo CEAqc
1. Encuestas

Comunicación
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4. Declaraciones

Comunicación > 1. Encuestas
Muestra de 200 familias Audi Quattro Cup
Grado de satisfacción general de Audi Quattro Cup
5
6%
6
6%
7		 15%
8			27%
9				30%
10		 16%
Miembros familia Audi Quattro Cup
2
3%
3		 15%
4					48%
5			26%
6
6%
7
2%
¿A cuántos desplazamientos Audi Quattro Cup ha
ido su familia?
1
8%
2
		
20%
3
			
4		 12%
5				

Fuente: Bonus Sports Marketing.

Gastos en desplazamientos por familia durante
una carrera Audi Quattro Cup
150€		
10%
300€
		
19%
500€
				
750€		
9%
1.000€			19%

43%

Poseen segunda residencia en la montaña
Propiedad				72%
Alquiler			24%
¿Compra forfait de temporada?
Si					91%
No
9%
¿Cuántos días esquían por temporada?

28%
32%

15
3%
20
7%
30
10%
40			28%
50					49%

Inversión en material de esquí por temporada
500€		
8%
1.000€				20%
1.500€					27%
2.000€			13%
2.500€		
11%
3.000€			13%
4.000€
1%
5.000€		
8%
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Comunicación
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3. Comunicación Offline

Comunicación > 2. Comunicación Online > Estrategia comunicación

Fuente: Bonus Sports Marketing.

4. Declaraciones

Copa España

Metodología

Cifras

Activaciones

Mundo CEAqc
1. Encuestas

Comunicación

2. Comunicación Online

Comunicación > 2. Comunicación Online > Web

Fuente: Bonus Sports Marketing.
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3. Comunicación Offline

4. Declaraciones

Copa España

Metodología

Cifras

Activaciones

Mundo CEAqc
1. Encuestas

Comunicación

Glosario

2. Comunicación Online

Anexo

3. Comunicación Offline

4. Declaraciones

Comunicación > 2. Comunicación Online > Newsletter

61,5%

de visitas proceden
de dispositivos móvil
41,4% iPhone
12,3% iPad
7,8% Android
13,4% Outlook
5,8% Hotmail
3,2% Apple Mail
16,2% Otros
Fuente: Campaign Monitor.

Copa España

Metodología

Cifras

Activaciones

Mundo CEAqc
1. Encuestas

Comunicación

2. Comunicación Online

Comunicación > 2. Comunicación Online > Facebook

Perfil de los Fans

Perfil de los Fans

Contenidos

41% Femenino
58% Masculino
18 a 34 Core Population
18 a 44 Broad Population

56% Femenino
42% Masculino
25 a 44 Core Population
18 a 44 Broad Population

99 Publicaciones
102 Fotos Publicadas
97.918 Alcance
13.369 Usuarios Que Han Interactuado
5.789 Personas Que Están Hablando
0,31% Engagement Rate

Fuente: Facebook Insights.
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Copa España

Metodología

Cifras

Activaciones

Mundo CEAqc
1. Encuestas

Comunicación

2. Comunicación Online

Comunicación > 2. Comunicación Online > Twitter

5.948 followers
Turismo Cantabria

534 followers
Alcalde de Vielha
Fuente: Bonus Sports Marketing.

970 followers
Revista de esquí

271 followers
Corredora Aqc

1.523 followers
Ex esquiadora

1.001 followers
FCEH

20.677 followers
Estación Esquí

5.284 followers
Periodista TVE
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Copa España

Metodología

Cifras

Activaciones

Mundo CEAqc
1. Encuestas

Comunicación

2. Comunicación Online
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3. Comunicación Offline

Comunicación > 2. Comunicación Online > Press online
Solo Nieve

Fuente: ComScore.

Nevasport

La Vanguardia

4. Declaraciones

Metodología

Copa España

Cifras

Activaciones

Mundo CEAqc
1. Encuestas

Comunicación

2. Comunicación Online

Glosario
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3. Comunicación Offline

Comunicación > 2. Comunicación Online > Banners Colaboradores
Alto Campoo

Facebook 			

Alcance: 4.819 fans

La Molina

Web estación 			
www.lamolina.cat
Newsletter BBDD La Molina
Alcance: 10.143 personas
Facebook 			
Alcance: 40.482 fans
Twitter 				Alcance: 2.578
Escuelas de esquí invitadas

Masella

20 colegios de La Cerdanya invitados

Cerler

Web Valle de Benasque		
www.benasque.com
Web estación 			www.cerler.com
Colegios
Instagram

Sierra Nevada

Web estación 			www.sierranevada.es/calendario 				
				
Alcance: 14.620 visitas/sección del 8-10 febrero
Facebook 			
Alcance: 46.305 fans
Twitter 				
Alcance: 18.379 followers
Pantalla Plaza Andalucía		
Centro neurálgico de la estación. Zona taquillas.
				
Spot de 10 segundos 9 veces por hora.
				
Estuvo activo 12 horas des de viernes 8 al domingo 10.

Baqueira

Tiendas de material Viella
Fuente: Bonus Sports Marketing.

Intersport y Coposskicenter

4. Declaraciones

Copa España
Antecedentes

Metodología

Cifras

Activaciones
AQC
2013

Mundo
CEAqc
Case
studies
1. Encuestas

Comunicación

2. Comunicación Online

Glosario
Anexo
AQC
y el entorno

3. Comunicación Offline

Comunicación > 2. Offline> Estrategia comunicación offline
Prensa deportiva

Prensa especializada

Prensa generalista

Dosier de prensa

Prensa local

Notas de prensa
previa competición
CONTENIDO ESCRITO
AUDI QUATTRO CUP

Notas de prensa
post competición
Nota de prensa
resumen final

TV Local

TV Autonómical

Reportajes
TV Estatal

Fotos carrera (5)
CONTENIDO MULTIMEDIA
AUDI QUATTRO CUP

Cápsulas Teledeporte

DEPARTAMENTO PRENSA
PATROCINADORES

Vídeo bruto
resumen carrera
DEPARTAMENTO PRENSA
ESTACIONES ESQUÍ

DEPARTAMENTO PRENSA
FEDERACIONES

CLUBES

Fuente: Bonus Sports Marketing.
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Copa España
Antecedentes

Metodología

Cifras

Activaciones
AQC
2013

Mundo
CEAqc
Case
studies
1. Encuestas

Comunicación > 2. Offline> Press

Fuente: KantarMedia.

Comunicación

2. Comunicación Online

Glosario
Anexo
AQC
y el entorno

Comunicación

3. Comunicación Offline
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4. Declaraciones

Copa España
Antecedentes

Metodología

Cifras

Activaciones
AQC
2013

Mundo
CEAqc
Case
studies
1. Encuestas

Comunicación > 2. Offline> Televisión
4 reportajes
1h 07min 56s emitidos en tv

Momentos de máxima audiencia:
Viernes 15/03 a las 12.25h
Después del sorteo de 1/4 de la Champions
105.000 audiencia
Domingo 31/03 a las 20.50h
Al acabar la final del ATP Miami
146.000 audiencia

Fuente: KantarMedia.

Comunicación

2. Comunicación Online

Glosario
Anexo
AQC
y el entorno

Comunicación

3. Comunicación Offline

Glosario

4. Declaraciones

Copa España
Antecedentes

Metodología

Cifras

Activaciones
AQC
2013

Mundo
CEAqc
Case
studies
1. Encuestas

AQC 2013 > 3. Declaraciones
«Este tipo de eventos tienen un
gran efecto motivador para los
corredores/as sobre todo en la etapa
de Alevines. Una organización muy
satisfactoria e importante en el
mundo del esquí de competición. No
estaría de más que este evento
estudiase la fórmula de invertir unos
fondos, para el patrocinio y caza de
talentos de este gran mundo que es
el esquí.»
Entrenador Audi Quattro Cup

Fuente: Bonus Sports Marketing.

Comunicación

2. Comunicación Online

Glosario
Anexo
AQC
y el entorno

Comunicación

3. Comunicación Offline
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4. Declaraciones

Copa España
Antecedentes

Metodología

Cifras

Activaciones
AQC
2013

Mundo
CEAqc
Case
studies
1. Encuestas

AQC 2013 > 3. Declaraciones
«El gran nivel de la cantera española
demuestra que el esquí de base está
en plena forma.»
La Vanguardia.com

Fuente: Bonus Sports Marketing.

Comunicación

2. Comunicación Online

Glosario
Anexo
AQC
y el entorno

Comunicación

3. Comunicación Offline

Glosario

4. Declaraciones

Copa España
Antecedentes

Metodología

Cifras

Activaciones
AQC
2013

Mundo
CEAqc
Case
studies
1. Encuestas

AQC 2013 > 3. Declaraciones
«Seguir así, no lo dejéis. Sin vosotros
no hay esquí :D»
Madre Audi Quattro Cup

Comunicación

2. Comunicación Online

Glosario
Anexo
AQC
y el entorno

Comunicación

3. Comunicación Offline

Glosario

4. Declaraciones

Copa España
Antecedentes

Metodología

Cifras

Activaciones
AQC
2013

Mundo
CEAqc
Case
studies
1. Encuestas

AQC 2013 > 3. Declaraciones
«Me hace mucha ilusión ver a la
gente joven, me encanta ver a
tantos niños interesados en hacer
competición y ver la motivación que
tienen»
María José Rienda
Directora del programa deportivo de Sierra Nevada

Fuente: Bonus Sports Marketing.
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«La cantera está muy viva.»
Mundo Deportivo

Fuente: Bonus Sports Marketing.
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AQC 2013 > 3. Declaraciones
«Tenemos mucha suerte de tener
un circuito como este, espero que se
pueda seguir haciendo muchos años
más. Felicidades»
Padre Audi Quattro Cup

Fuente: Bonus Sports Marketing.
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«Muchas gracias a @Audiquattrocup
por su trabajo y por estas
oportunidades»
Antonio Samaniego
Corredor de la Federación Andaluza

Fuente: Bonus Sports Marketing.
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AQC 2013 > 3. Declaraciones
“Me gustaría que las pruebas fueran más diseminadas en cada zona. Menos
en Cataluña y alguna más en la cordillera Cantábrica”.
“Pienso que el apoyo que estáis realizando al fomento del deporte del esquí
es importantísimo. Jamás he visto a una empresa volcarse de esta manera,
sobre todo con las categorías alevines. Como padre de dos corredores os
agradezco la labor que estáis realizando. Muchísimas gracias”.
“Cuando fui a Baqueira me gusto mucho la fiesta, en concreto el baile que
hicieron”.
Creo que las carreras de Alevines y Gorriones, categorías estas de precompetición, se deberían independizar de las de Infantiles I y II, para no
quitarle el protagonismo debido a estas”.
“Las estaciones pequeñas de fuera de Pirineos también tienen corredores”.
“AUDI QUATTRO CUP ES DE LAS COMPETICIONES MEJOR ORGANIZADAS”.
“Dar más protagonismo a los clubes con clasificación o algún premio”.
“Más carreras en Aragón. Audi quitrín CUP Astun Mayencos . Suena bien
no??? Sábado y domingo, tanto para alevines como para infantiles, si estáis
interesados en hacerla , pioneros en contacto con Mayencos. Un saludo”.

Fuente: Bonus Sports Marketing.

“Este año en alevines coincidió la carrera de Alto Campoo (valedera para la
copa cantábrica) con la Pitarroy (lo más parecido a campeonato de España
de alevines), las dos eran carreras aplazadas. Fue una pena y una complicada
elección para los alevines”.
“ESTARIA BIEN HACER TODO LO POSIBLE PARA INCLUIR MAS ESTACIONES DE
ARAGON EN LA AUDI QUATTRO CUP, GRACIAS!”
“La organización de las carreras está muy bien”.
“Los niños valoran mucho el premio a su esfuerzo y las familias también.
Por tanto, es muy bien aceptado que a los niños de podium, a los 3, se les
regale algo de material deportivo. Para ellos, lucirlo es un distintivo de éxito
que valoran mucho y para las familias supone una ayuda sobre todo lo que
gastamos en sus entrenamientos, material, desplazamientos..... Por lo
demás, la organización y la fiesta posterior, es perfecta!!!!! Gracias. Saludos”.
“El circuito de Alevines y Audi Quattro Cup es sensacional,...sobre todo
para los niños. Hay mucha afición y cuando la organización de la carrera es
buena (trazado/s, vallas protectoras, salida de los corredores puntual,...) La
satisfacción de corredores, entrenadores y padres es máxima. Las fiestas de la
tarde ayudan, sobre todo, a mantener los niños ocupados por la tarde.
Saludos!!!”
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AQC 2013 > 3. Declaraciones
“Nos gusta mucho el mundo del esquí, pero en este país no hay futuro. Gracias
por la parte que proporcionáis que como mínimo los distrae”
“La encuesta ha sido interesante, me parece bien que quieran conocer la
opinión de los usuarios de las estaciones y participantes en competiciones”.
“Muy buena la organización”.
“Espero que continúen con su labor muchos años. Muchas gracias”.
“Seria bueno para la promoción del esquí conseguir acuerdos con las
estaciones para obtener gratuidad de los forfets ya que los corredores como
mucho en un día de carreras hacen 2 o 3 bajadas por la misma pista”.
“El trabajo que hacéis es FANTASTICO. Solo un pequeño “pero”, aunque no
sea culpa vuestra, INTENTAD hacer mas carreras en el Pirineo Aragones, si
necesitáis ayuda, poneros en contacto con el Club Mayencos y podremos
ayudaros, estaríamos encantados en hacerlo”.
“Me gusta mucho como organizais las carreras”.
“Espero que continuéis el próximo año, porque sino estamos apañados.
Continuar así”.
“Tendría que haber más pruebas en Aragón. Casi la totalidad se hacen
en Cataluña. Recordar que al pirineo Aragones van la mayoria de Vascos,
Navarros y muchos madrileños”.

Fuente: Bonus Sports Marketing.

“Audi ha de seguir con Audi Quattro Cup y especialmente en las edades
juveniles ofreciendo algún tipo de beca o ayuda ya que son las edades donde
es mayor la necesidad de motivación”.
“Soy de la opinión que un calendario bien planificado y sobre todo esponsorizado
como es el caso de audi quattro cup, beneficiaría el desarrollo como esquiador
de los pequeños, ya que el despliegue, realización y planificación de una
prueba, a los corredores les motiva, y les aporta un grado de seguridad y
motivación para continuar mejorando”.
“Es fantástico que una marca se preocupe por el futuro de los corredores.
Tengo Audi y repetiré, porque me cae bien y porque me encanta conducir”.
“Mi hijo lleva participando varios años en esta competición y es la primera ver
que se nos va mandando algún tipo de información. Estaría bien seguir en la
línea”.
“Buenas tardes. Como padre de corredores de la AUDI Quattro CUP, quiero
agradecerles por la ayuda y soporte que ofrecen a nuestros chavales. Entiendo
que este es un sentir generalizado de todos los padres de nuestro Club, el CLub
Esqui Navarra. Muchas gracias”.
“Gracias por esponsorizar y apoyar el esquí de base”.
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AQC 2013 > 3. Declaraciones
“Enhorabuena por esta competición y por apoyar a los futuros campeones
del ski!!!”
“No tiene que ver con la encuesta, pero... No os podíais plantear hacer una
carrera en Formigal? He de daros mi más sincera enhorabuena, pues vuestras
carrera son las mejores, con diferencia (hasta este año en Candanchu y ahora
Cerler que son las que conozco...)”.
“Estamos encantados con las fiestas de Audi por las tardes en Alp, sin embargo
estaría bien que se organizara algún tipo de actividad más relacionada con
ski con los niños mientras esperan, es decir en lugar de wii ... se podría hacer
carreras a pie tipo slalom, juegos más orientados al grupo y no individual.
Gracias”.
“Presencié este año la Pitarroy en Cerler y opino que se ha mejorado de forma
muy importante con la colaboración de AudiQuattroCup, espero que se repita
al año que viene”.
“A ver si se puede incluir más carreras en las estaciones de Aragón, gracias!”
“El circuito de carreras me gusta mucho y en particular esta temporada me
ha gustado el hecho de que no se hayan hecho tantas fiestas después de las
carreras. Me parece importante enseñar a los corredores el valor de las cosas,
y tenerlas en exceso hace que lo pierdan. Muchas gracias”.

Fuente: Bonus Sports Marketing.

“Mi hijo es un corredor Alevin 1 y la verdad es que todo muy satisfactorio.
Muchas gracias”.
“Felicitar al equipo de su empresa que han estado al frente de las carreras de
Cordillera Cantábrica por su profesionalidad y animación. Felicidades”.
“Me han parecido unas carreras muy bien organizadas y con un nivel muy alto”.
“Es una iniciativa fantástica la Audi Quattro Cup, sobre todo con los alevines.
Mucho ánimo y todo nuestro apoyo tanto de mi familia como del Club Esquí
Navarra”.
“Futuro de AQC total. Cosas a mejorar: se ha notado cierta recesión de
patrocinadores respecto al año anterior. Su vinculación con lo deportivo queda
algo desacoplada. Muy bien la organización logística pero poca información
de resultados, cronometrajes en directo (escasos y con muchos fallos, etc.).
Por lo demás, gran iniciativa. Felicidades”.
“Organización muy profesional. Excelentes vídeos resumen de cada evento. Los
padres agradecemos el contenido multimedia, especialmente poder acceder
(y comprar si es necesario) las fotografías de la participación de nuestros
hijos y del ambiente. Una petición, más carreras en territorio aragonés, Y
ESPECIALMENTE EN FORMIGAL!!!!!”
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AQC 2013 > 3. Declaraciones
“Lo que quiero transmitir es mi agradecimineto como madre de esquiador
a Audi quattro Cup y al resto de empresas colaboradoras por el patrocinio y
organización de la competición, máxime teniendo en cuenta que se trata de un
deporte absolutamente minoritario. Sin ese patrocinio nuestros esquiadores
pequeños no tendrían circuito en el que competir y muy probablemente no
tendrían ilusión por seguir entrenando y prosperar. Gracias por el esfuerzo”.

“Creo que deberían hacer como dos conferencias al estilo NBA puesto que los
corredores de Pirineos no se acercan a las carreras de la cordillera Cantábrica
y lo mismo al revés (como mucho se desplazan a una). Podrían aprovechar el
tirón de la Copa Cordillera Cantábrica. Muchas gracias”.

“Promocionar más carreras en Aragón”.

“Estaría bien que consiguieran forfaits con descuento para los padres los días
que la carrera es fuera de la estación habitual de esquí”.

“Son unas Carreras muy bien montadas, una buena organitzación y todo es
perfecto.
“Creo que la labor que está haciendo Audi Quattro Cup en nuestro deporte
es muy importante, pues supone un gran apoyo en un momento en el que
resulta difícil encontrar patrocinadores”.
“...lo único que echo de menos en las Fiestorras de Audi Quattro Cup: sillas y
alguna mesita para las mamis que cansadas de estar de pie en las carreras de
su corredores durante las mañanas...siguen de pie por la tarde en las fiestas
de los polideportivos!!! ja ja...además sostenemos en los brazos los anoracs
y las bolsas de los niños. Por lo demás felicitaros por la organización, es un
placer participar y disfrutar de todo!! Hasta la próxima temporada!”
“Bravo Audi Quattro Cup!!”
“La organización ha estado bien, la carera ágil, segundo día sin megáfonos
una pena, la fiesta de la nieve de candanchu del año pasado más completa.”
Fuente: Bonus Sports Marketing.

“Los niños disfrutan mucho cuando participan en la Audi Quattro Cup”.

“Deben valorar también las estaciones del Pirineo Aragonés para realizar más
carreras”.
“Además de esquís, botas, monos, y otros materiales que nuestros hijos como
corredores renuevan casi cada año, hay que añadir el gasto que suponen los
entrenamientos de todos los fines de semana durante la temporada de nieve
y algunos desplazamientos a otras estaciones en el extranjero para entrenar
en verano y en periodos puntuales del año. También el esfuerzo de corredores
y familias para compaginar el esquí y los estudios”.
“Nos gustaría que se celebrasen más carreras en el valle del Aragón”.
“En las carreras, los competidores nos parece que deberían tener el forfait
gratis además de los acompañantes un precio reducido. Hemos estado los dos
últimos años en Luz Ardiden en una carrera y se cumplían estos dos aspectos”.
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AQC 2013 > 3. Declaraciones
“Las carreras de alevines deberían de ser de un sólo día”.
“Esperamos que este año puedan volver a celebrar en Candanchu alguna de
las pruebas de su calendario”.
“Como padre de familia de dos hijos corredores estoy muy contento de vuestro
patrocinio ya que las carreras para mis hijos es un incentivo y ayuda a que se
formen como deportistas en un ambiente sano. Espero que podamos contar
con vosotros muchas temporadas”.
“Impresionante el apoyo por parte de AUDI a este deporte y sobre todo al
futuro del esquí. Enhorabuena por esta iniciativa!!!!!”
“En primer lugar muy agradecidos por la oportunidad que le dan a los niños.
Creo que la organización es correcta .En principio no tenemos ningún tipo de
sugerencia. Muchas gracias”.
“Mi opinión es que estáis haciendo un trabajo muy bueno para impulsar la
competición y que tenéis que intentar continuar así, aunque entendemos
que la situación económica es muy mala y que encontrar patrocinios es muy
difícil. Mis felicitaciones por lo bien que lo hacéis tanto en la categoría de
Infantiles patrocinando la Copa de España como en la categoría de Alevines
con el Circuito Audi Quattro Cup. Por cierto los trofeos de este año han sido
preciosos”.
“Es una excelente iniciativa, que ojalá se perpetúe muchos años. Habrá que
comprar un Q5.
Gracias”.
Fuente: Bonus Sports Marketing.

“No la asociéis a otros trofeos (RURALITO 2013 UN DESASTRE EN GENERAL)”.
“Es un deporte que menos mal que están los padres, de lo contrario nada!!!!
es una manera de que hagan deporte y no piensen en otras cosas. Nosotros lo
tenemos como un tema de familia”.
“Gracias por vuestra colaboración”.
“De momento los desplazamientos realizados son de un solo día, al ser
Alevines I. Están muy bien las carpas al finalizar las carreras, dan muy buen
ambiente. También las otras actividades de tarde”.
“Me gustaría destacar en el aspecto de visitar otras estaciones para la
competición, en que Audi Quattro Cup debería de poder dar una cobertura
mucho mas destacada e importante para el visitante. Es decir a nivel de
alojamiento, restaurantes, ocio fuera del esquí. Y sobre todo para todas las
edades, niños de 8 a 16 años, adultos, información para el sector adulto
femenino (spa, masajes.....belleza...) muchas gracias”.
“Estoy encantado con la copa audi, está muy bien para promocionar el esquí
en España”.
“Animaros en la línea que estáis siguiendo. Es muy motivador para los niños
ver la repercusión mediática que tienen sus carreras, los especiales en Tdp por
la 1, las fotos en vuestra pagina web, facebook, así como las fiestas que se
organizan en algunas de las carreras (por ejemplo en Baqueira). Todo esto
crea un clima muy especial que ayuda mucho a los jovenes corredores.”
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“La organización que teneis es perfecta,pero si no estas en el mundo del
esqui, no sabrías que existe. Grandes fiestas y gran organización”.
“Muy bueno.”
“Las Fiestas por la tarde son acertadas y los niños (Alevines en mi caso) las
piden.
Intentar dar algún obsequio al 4º y 5º, aunque sea material (gafas, cascos,
torutgas, guantes, palos,buf, polares, etc...) y si es posible a los 10 primeros,
generaría más aliciente o recompensa, y el hecho de subir al escenario les
animaría más a competir y sentirse más realizados, aunque para ello haya
que sacrificar artículos en la bolsa regalo”.
“Me parece un trabajo fantástico el que se realiza desde Audi Quattro Cup,
en este momento son imprescindibles para el circuito. Gran equipo de
profesionales”.
“Una carrera en Formigal. Ya se que hacéis 2 carreras en las estaciones
aragonesas pero una carrera en la estación mas grande del pirineo aragonés
sería espectacular. No solo por el desnivel que hay en la pista de competición,
sino también por la publicidad que haríais en el valle de Tena. Ahí os dejo la
idea. Por lo demás fenomenal. Me encanta como lo hacéis. Os animo para
que sigáis así. Un saludo”.

Fuente: Bonus Sports Marketing.
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