
CICLOCROSS 

GP Les Franqueses 



El Ciclocross (CX) es una modalidad de ciclismo que se caracteriza por 

la dureza y la espectacularidad. Consiste en circuitos naturales de 2 

kilómetros, llenos de obstáculos naturales o urbanos, como escaleras, 

tablones o arena. 

 

Siendo una de las modalidades más duras de ciclismo, durante los últimos 

años también se ha convertido en la disciplina de moda del ciclismo 

europeo, consiguiendo un alto nivel en las competiciones junto con una 

gran afluencia de público y difusión en medios de comunicación. 

 

 

CX 

Las competiciones se llevan a cabo en temporada de invierno haciendo el 

terreno más complicado con uno de los elementos más característicos de 

esta modalidad: el barro. 



Desde su primera edición en 2010, la UCF organiza la prueba de Ciclocross 

en un circuito 100% natural y exigente que convierte esta prueba en uno de 

los circuitos mejor valorados por los mejores corredores de esta disciplina. 

Tablones, barro, hierba, arena y una excelente organización hacen de esta 

prueba un Ciclocross auténtico para los ciclistas más valientes, con una 

gran afluencia de público dispuesto a disfrutar de un auténtico 

espectáculo ciclista. Pocas competiciones ciclistas igualan el espectáculo 

que ofrece un circuito natural con los mejores corredores de Catalunya, 

España y de Europa. 

GP [Gran Premio] 

El circuito tiene una distancia aproximada de 2 kilómetros, en el que se 

debe hacer el máximo de vueltas en el tiempo que viene marcado según 

cada categoría. Su marcaje está claramente marcado con cinta y varillas. 

Se trata de un circuito exigente que combina zonas rápidas, giros más 

lentos y estrechos, pero sobre todo obstáculos como los tablones, la arena 

o las subidas que nos regalan la imagen típica del Ciclocross: el ciclista con 

la bici al hombro. La grandeza de nuestro Gran Premio pasa por ser una 

competición viva gracias a la gran afluencia de público, ya que el circuito 

dispone de un gran número de zonas habilitadas para el público en los 

puntos más "calientes". 



El Marketing o promoción en el Ciclocross se considera publicidad exterior, 

que va dirigida tanto a un público que acude gratuitamente a ver la prueba, 

como al público que sigue la competición por televisión, Redes Sociales y 

prensa en general.  

MK [Marketing] 

Está formada por carteles, vallas publicitarias, rótulos luminosos, banderolas 

y todos aquellos soportes que se instalan en puntos estratégicos donde se 

desarrolla la competición. Uno de estos puntos estrella que destaca en el 

Ciclocross son los escalones o tablones que los ciclistas acostumbran a 

superar con la bici a sus espaldas. 



Patrocinio según las necesidades y los objetivos de cada sponsor. 

La Unió Ciclista les Franqueses dispone de diferentes tarifas publicitarias 

para el GP Les Franqueses - Ciclocross Internacional 2017. 

PA [Patrocinio] 

[Zonas rápidas] [Cartel Oficial] 

Concepto Coste

Pancarta/Vallas circuito/Banderas 150 €

Logotipo en Photocall podio 300 €

Pancarta zona de podio 300 €

Pack Logo Photocall podio + Pancarta zona podio 500 €

Llegada Completa

Incluye: recta de meta + podio
3.000 €

Patrocinio Total del Gran Premio Incluye:

Incluye: Nombre de la carrera "Gran Premio 

SPONSOR ", pancartas, diseño corporativo del póster, 

difusión del Gran Premio onlinne, revistas 

especializadas, medios de comunicación, federaciones, 

clubs, calendarios de pruebas ciclistas, etc.

6.000 €



[Pódium] [Escaleras] 

[Zona de Salida/Meta] [Circuito] 

PA [Patrocinio] 



Gran Clásica de 

Les Franqueses 



Se trata de una prueba de alto nivel para los amantes del ciclismo de 
carretera y las grandes clásicas. Desde el 2012, en la UCF organizamos 
La Gran Clásica para completar así el repertorio de competiciones en 
todas las modalidades ciclistas. 

 

Gracias al apoyo de la Federació Catalana de Ciclisme (FCC) y las 
entidades locales de Les Franqueses que colaboran habitualmente con la 
UCF, el nivel de esta prueba sigue aumentando año tras año mostrando 
un alto nivel competitivo y una gran afluencia de público volcado a animar 
la prueba. 

GC [Gran Clásica] 

La Gran Clásica forma parte de un calendario de ciclismo de carretera 
gestionado por la FCC. En algunos de estos calendarios, la prueba de Les 
Franqueses ha sido la primera del campeonato, convirtiéndose así en la 
denominada "Gran Premio Inauguración". 



La carrera consta de un circuito que con los años ha ido variando, y se ha 

disputado tanto por las calles de Les Franqueses, como por las carreteras 

comarcales de los municipios de alrededor. Siempre, en formato de circuito 

y con el objetivo de cumplir las vueltas o distancia marcadas por la 

organización. 

Gracias a la gran afición ciclista de Les Franqueses, Gran Clásica anima a 

la población a salir a la calle y asistir como público a la prueba aportando 

así un gran ambiente festivo y deportivo. 

El circuito tiene una distancia total de 150 kilómetros, repartidos en 3 

vueltas de 50 kilómetros cada una. Estas vueltas se recorren por las 

poblaciones vecinas de Les Franqueses como Cardedeu, Cànoves i 

Samalús, o Llinars. Siempre, con salida y llegada en la Rambla de Les 

Franqueses, donde destaca la expectación del público para ver las 

posiciones en cada vuelta, y sobre todo a la llegada. 

 

El hecho de hacerse 3 vueltas por todas las poblaciones, anima al público 

de todas las poblaciones a estar pendientes del paso de los corredores y de 

toda la caravana publicitaria que la forma. 



El Marketing o promoción en La Gran Clásica de Les Franqueses se 

considera publicidad exterior y / o móvil, ya que principalmente va dirigida al 

público de cada una de las poblaciones. El factor de "publicidad móvil" se 

basa en la posibilidad de promocionarse en los vehículos que forman la 

caravana publicitaria que pasa (antes de que los ciclistas) para las 

poblaciones donde se disputa la prueba. 

Las televisiones locales como Vallès Oriental Televisió (VOTV) también 

disponen de retransmisión y resúmenes filmados desde dentro la carrera, 

mediante una cámara instalada en una de las motos. 

La publicidad digital de la prueba también cuenta con enmiendas especiales 

a los patrocinadores antes, durante y después de la competición. Esta tiene 

lugar principalmente en las Redes Sociales de la UCF (Facebook, Twitter e 

Instagram), donde además de dar a conocer los sponsors que hacen posible 

la prueba, también se publican todas las imágenes de la carrera y se 

comparten todas las noticias relacionadas publicadas en los diversos medios. 

MK [Marketing] 

La publicitat fixa està col·locada principalment en la recta de sortida i 

arribada, punt de gran interès on es concentra un gran volum de fotògrafs, 

premsa i espectadors i equips. Està formada per cartells publicitaris 

col·locats a les tanques, banderoles i tots els suports que es puguin 

instal·lar com, per exemple, arcs inflables. 



Patrocinio según las necesidades y objetivos de cada patrocinador. 

La Unió Ciclista las Franqueses dispone de diferentes tarifas publicitarias 

para la Gran Clásica de Les Franqueses. 

PA [Patrocinio] 

[Recta de Meta] [Cartel Oficial] 

Gran Clásica 

Concepto Coste 

Pancartas / vallas circuito / Banderas 150 € 

Logotipo Photocall podio 300 € 

Pancarta zona podio 300 € 

Pack Logo Photocall + Pancarta zona podio 500 € 

Vehículo caravana publicitaria 200 € 

Llegada Completa (recta de meta + podio) 3.000 € 

Patrocinio Total de la cursa.  

Incluye: Nombre de la carrera "Gran Clásica SPONSOR", 2 

vehículos de la caravana publicitaria, pancartas, diseño 

corporativo del cartel oficial, difusión online de la competición a 

medios de comunicación, federaciones, clubes, equipos, etc. 

6.000 € 



[Recta Meta] 

[Premio de Montaña] 

[Redes Sociales] 

PA [Patrocinio] 



[Podio] 

[Vehículos de carrera] 

PA [Patrocini] 



 

CONTACTO  

• Antoni Serra (Presidente Unió Ciclista les Franqueses) 

(+34) 629.79.21.28  

• Bicicletes Segú (Colaborador Oficial de Unió Ciclista les Franqueses) 

(+34) 93.849.25.76 correu@bicicletesegu.com  

• www.ucfciclisme.com / ucfciclisme@gmail.com  

• Facebook: facebook.com/UcfUnioCiclistaLesFranqueses  

• Twitter: @UCFciclisme  

• Instagram: @UCFciclisme  

 

CO [Contacto] 

#GranClàssicaLF 
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