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REGLAS PROMOCIONALES DEL UIPM LASER-RUN CITY TOUR 2018

La promoción es crucial para el éxito de LRCT. Es la promoción la que lleva el 
conocimiento a los medios y crea el interés público y, en definitiva, las ventas de 
entradas en su caso. El objetivo principal de la promoción es crear conocimiento e 
interés por la competición. Varios elementos entran en la promoción, que puede ser 
global/internacional, nacional o local, y se puede iniciar por lo menos de 1 a 6 meses 
antes, durante, e incluso después de la competición.

Aunque se entiende que el organizador se centrará ampliamente en la promoción 
nacional, mientras que UIPM se responsabilizará de generar conocimiento a nivel 
internacional y global a través de sus plataformas globales, es importante que el 
organizador y UIPM trabajen juntos para asegurarse de que todas las actividades 
de promoción, ya sea nacional o internacional, sean coherentes, coordinadas y 
consistentes para promoverse en las plataformas globales de UIPM.

Sugerimos que el organizador nombre cuanto antes, y como muy tarde en los tres {3} 
meses anteriores al principio de la competición, a una persona que tenga experiencia 
previa en el sector, y que actuará como coordinador de la promoción, se encargará 
de desarrollar un plan promocional, y coordinar todas las actividades relacionadas, 
conjuntamente con UIPM.

Contratar a alguien como coordinador de la promoción no tiene que ser costoso para 
una federación nacional o regional, o un club. También es oportuno realizar estudios 
internos para acertar con los presupuestos.

• El logo de UIPM y todos los logos proporcionados por UIPM no se deben 
modificar en nada. Puede conseguirlo de las nuevas pautas visuales recientemente 
enviadas por

• UIPM. El nombre oficial de la competición debe ser “2018 UIPM Global Laser-Run 
City Tour” y no se modificará en nada.

Sugerimos que el organizador desarrolle un plan promocional que incluya, pero sin 
limitarse a ello: 

• Planes que cubran impresión y digital, TV y radio, publicidad, distribución de 
folletos, etc;

• La implicación de atletas nacionales y estrellas para realizar entrevistas en los 
medios relacionados con el acontecimiento;

• Promociones con los acontecimientos nacionales de Pentatlón Moderno;
• Actividades comunitarias y escolares;
• Material promocional.

Siempre que sea posible, el organizador establece acuerdos con los medios a un nivel 
nacional y en las ciudades anfitrión con los medios nacionales tales como periódicos, 
revistas, acuerdos con prensa y televisión o centros locales, siempre que no interfieran 
con los derechos internacionales.

El organizador ampliará estos acuerdos para desarrollar oportunidades promocionales 
cruzadas: los asociados de los medios podrían proporcionar espacio de publicidad 
para la competición a cambio de colocar su logo en el material promocional siguiendo 
las pautas del Código de Vestimenta del Acontecimiento ya distribuido.

Por lo menos dos (2) semanas antes del comienzo del acontecimiento y hasta su 
final, el organizadora presentará el material relacionado con el acontecimiento (p. 
ej. banderas, banners, carteles. etc) avisando del acontecimiento en todos los sitios 
oficiales (p. ej. lugares, centro ciudad, en hoteles, aeropuertos, etc.)

La disposición y el aspecto de todo este material oficial serán desarrollados o 
aprobados por UIPM.
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1.5
PROMOCIÓN DIGITAL

1.6
REDES SOCIALES: 
FACEBOOK. 
TWITTER YOUTUBE, 
INSTAGRAM, GOOGLE 
+. SINA WEIBO Y VK

1.7
LAS REDES SOCIALES 
TRUCOS DE 
PROMOCIÓN

1.8
HASHTAG OFICIAL

Las redes sociales se han convertido en el canal principal para las actividades de 
promoción, alcanzando a millones de personas en unos pocos segundos y con un 
gasto mucho más bajo comparado con las actividades tradicionales de promoción. 
Todas las actividades digitales globales relacionadas con la competición (p. ej. el sitio 
web oficial y las redes sociales oficiales) serán gestionadas por UIPM.

Sin embargo, el LOC será responsable de un plan digital que sea una parte integral 
del plan promocional nacional y requerirá la cooperación total entre UIPM y el 
organizador.

La página oficial Facebook del acontecimiento. La página Twitter, o cualquier otro 
canal social oficial de LRCT es gestionada exclusivamente por UIPM. Sin embargo 
el organizador podrá promover el acontecimiento en sus propias páginas, que 
puedan incluir plataformas de la NF y plataformas individuales en las redes sociales 
destinadas a promover más la competición. También se pueden activar otros canales 
de redes sociales en caso de necesidad, dependiendo de las necesidades regionales o 
específicas del acontecimiento y las costumbres.

Conviene adoptar el título correcto del acontecimiento de LRCT para todas las 
actividades sociales - UIPM Global Laser-Run City Tour - [nombre de la ciudad]
UIPM es titular de los derechos de 2018 UIPM Global Laser-Run City Tour en las 
plataformas sociales para la re-divulgación y la promoción global.

Facebook
En Facebook, la página oficial UIPM en todos los posts de LRCT mencionará el usuario 
“WorldPentathlon” y seleccionará la página de la Federación internacional de Pentatlón 
moderno de UIPM.

Instagram
Marcar la página oficial con etiqueta UIPM Instagram en todos los posts de LRCT 
usando el usuario “ratheuipm” Twitter
Marcar la página oficial UIPM de Twitter con etiqueta en todos los posts LRCT usando 
el usuario “Otheuipm”.

Éstas son ideas de contenido promocional para las redes sociales.

• Animar activamente a los atletas y los fans a sacarse fotos frente al Selfie Board
• Crear entusiasmo pre-competición y recordar a las personas los detalles importantes 

(Lugar, Fechas, Inscripciones, Programa, etc)
• Difundir posts durante la competición
• Marcar a Jueces, Coaches, Amigos y Familia en su contenido
• Invitar a una estrella/celebridad local. Dejar brillar a las estrellas en su competición
• Colocar posts de recapitulaciones diarias
• Crear encuestas para conseguir feedback (Twitter, Instagram, Facebook)
• Colocar posts sobre la actitud positiva (Fairplay)
• Mostrar a atletas en actividad (cenando, de excursión, etc.)
• Empezar el día recordando sucesos del día anterior
• Hablar de la comunidad y la cultura locales
• Comprobar si algún atleta celebra su cumpleaños. ¡Sorpréndales!
• Conectar a los atletas y los fans con la competición
• Hablar de los atletas más jóvenes y más mayores
• Dejar a los atletas asumir el control
• Dejar a los atletas despedirse al final de la competición
• Promocionar el #HashTag
 
El hashtag oficial del acontecimiento #LaserRun se utilizará lo más posible. Ayudar a 
los fans a encontrar fácilmente los elementos sociales relevantes y hacerles participar 
sobre el acontecimiento en las redes sociales.

También debe crear un hashtag con el nombre de la ciudad para poder involucrar la 
participación local.
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1.9
CHECKLIST 
PROMOCONAL 

• ¿Qué planes tenemos para incrementar el conocimiento del Laser-Run y el 
acontecimiento de LRCT en la ciudad?

• ¿El acontecimiento de LRCT aparece en los hoteles y las listas de acontecimientos, 
calendarios de los lugares de la ciudad indicando la programación, la semana, el 
mes y el año?

• ¿Hay una demanda de productos del acontecimiento de LRCT y habrá un diseño 
único creado y aplicado para los productos del acontecimiento?

• ¿Cómo se lanzarán y promocionarán los productos y cuáles son los planes para 
venderlos y distribuirlos (en línea o tienda), durante y después del acontecimiento?

• ¿Cuáles son las actividades promocionales actuales implementadas por la 
federación nacional, ciudad, comunidad y lugar, podrían sus actividades 
promocionales utilizarse para promover el acontecimiento LRCT?

• ¿La publicidad del acontecimiento LRCT aparecerá en revistas y periódicos locales 
y nacionales?

• ¿Se ha planteado una campaña de cartelería (sincronización del lanzamiento y 
las ubicaciones) para colocarse en todas las instalaciones públicas como centros 
comunitarios, bibliotecas, salas de espera de los médicos y los dentistas, bares y 
supermercados, etc?

• ¿Se hay involucrado e invitado a los colegios locales para el acontecimiento 
LRCT? ¿Se podría organizar una visita y una presentación con los colegios antes 
del acontecimiento para involucrar y entretener a los escolares? Proponer 
presentar el acontecimiento en su clase de educación física.

• ¿Se han invitado a los clubs de Pentatlón Moderno y de otros deportes a participar 
en el LRCT para involucrarse o presenciar el acontecimiento LRCT? ¿Se podrían 
organizar pruebas con los clubs?






