
CLUB LA SANSI 



¿QUIEN SOMOS? 
 

Club deportivo fundado en Lloret de Mar en el 2008, con atletas internacionales y populares, el atleta Olímpico Jose Luis 

Blanco Quevedo es el Presidente. El Club se dedica a la organización de eventos deportivos y más concretamente 

carreras populares, destacando la organización o gestión de 14 carreras populares e internacionales por diferentes 

comunidades autónomas, con un movimiento de cerca de 50.000 participantes. 

La Sansi lleva toda la dirección técnica de la Cursa La Mercè de Barcelona con 17.000 inscritos en las ediciones del 2015, 

18/09/16 y 2017 y también gestionó las 2 últimas curses dels Nassos de Barcelona y ahora organizará esta carrera los 3 

próximos 31 de diciembre para 14.000 participantes. Otras carreras que ha organizado la Cursa Vila Olímpica de Barcelona 

con más de 5.000 inscritos, San Silvestre del Masnou (2011 al 2016 con 2.200 inscritos) con 37 ediciones la más antigua 

de Cataluña, La Sansi de Viladecans la carrera de 5km más rápida de España, entre otras. 

Entre el 2014 y 2016, gracias a sus carreras, el club La Sansi entregó más de 45.000€  a diferentes entidades benéficas.  

 

 

 



OBJETIVOS 

Promocionar y motivar la actividad deportiva en el atletismo en diferentes colectivos de edad, y con 

esto, promocionar un estilo de vida saludable. Así como la iniciación deportiva con la base y mujeres.  

Mascota que dar publicidad en las carreras, colegios y universidades de diferentes ciudades 

Equipo: 100 voluntarios, 30 patrocinadores o colaboradores, y 15 miembros del comité organizador 

 

 

 



CLUB LA SANSI 

Organizamos charlas o entrenamientos para empresas o clubes en diferentes ciudades  

 

 

 



ESTRUCTURA LA SANSI 
        Recursos humanos: Para organización los eventos,contamos con la colaboración de 15 personas del comité organizador del Club La 

Sansi, y con un grupo de voluntarios, para desarrollar todo tipo de tareas organizativas.. 
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PRÓXIMAS CARRERAS LA SANSI 

Dirección técnica por La Sansi y Jose Luis Blanco director de carrera en: 

Cursa dels Nassos (Barcelona) 10km 31/12/16, 2017 y 2018 (prorrogable 2019) 

(Previsión de 14.000 inscrit@s)La Sansi organizará las mínimo 3 próximas ediciones (2016, 2017 y 2018) 

con prorroga del 2019. (2a carrera española en fin de año con más participantes. La Sansi ya gestiono las 

2 últimas ediciones llevando la dirección técnica consiguiendo que fuese la carrera más rápida de la 

histórica en Cataluña y con récord de inscritos, ahora llevará toda la organización. 

http://www.lasansi.com/es/noticias-de-la-sansi/cursa-dels-nassos-de-barcelona  

 

  

Cursa de La Mercè (Barcelona) 18/09/16 y la edición del 2017  

(Previsión 17.000 inscrit@s)  http://www.lasansi.com/es/noticias-de-la-sansi/fotografias-cursa-de-la-merce-

de-barcelona-13092015  (Dirección técnica)  

La Sansi gestionó la última edición y ahora llevará las 2 próximas ediciones. www.bcn.cat/cursamerce/ca/   
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PRÓXIMAS CARRERAS LA SANSI 

  

2016 Currículum organizativo (Pendientes de confirmar más carreras. Participantes aproximados) 

•3a Sansi de Mataró 10km lasansimataro.com 1.000 inscritos 24/01/16 

•4ª Cursa del Masnou 5km www.cursaelmasnou.com 1.000 inscritos 29/05/16 

•1ª Cursa per La Ela 10km www.cursasantadria.com 1.250 inscritos 19/06/16 (5.100€ benéficos para la Ela) 

•5ª Sansi Bellaterra de 5km lasansibellaterra.com 1.200 inscritos 11/09/16 (Cursa de la diada más participativa en Cataluña) 

•5 y 10km de Lloret de Mar 1.500 inscritos Octubre 2016 (Pendiente fecha) 

•31ª Pujada i baixada Guanta (Sentmenat) pujadaguanta.com 1.000 inscritos   

•5ª Sansi St.Feliu de Llobregat 5-10k lasansisantfeliu.com 1400 inscritos 13/11/16 

•3ª Sansi de Lleida de 5 y 10km lasansilleida.com 1.000 inscritos 06/11/16 * 

•La Sansi 10 Viladecans 5km lasansiviladecans.com 1.900 inscritos 18/12/16*    (Más rápida de España de 5km. Donamos 1.856€ a 

la Marató) 

•37ª Sant Silvestre del Masnou 5k santsilvestredelmasnou.com 2.200 inscritos 26/12/16 (3ª carrera por fin de año con más 

participantes en Cataluña.  (2015 donamos Cruz roja 550€ y en el 2014, 550€ a la fundación Mañero) 

  

2015: 

•25ª Cursa Vila Olímpica de Barcelona 5 y 10km lasansiolimpica.com (organizada por La Sansi del 2012 al 2015. En los premios 

Finixer escogida mejor carrera de España de 10km en 2013. Récord de 5.200 inscritos. Ct. Catalán de 10km) 

•3ª Marcha solidaria de 3km Lloret lasansiaran.com 2.200 inscritos 29/02/15 (Donamos 18.550€ para la entidad benéfica AME) 

•1ª Cursa Feder en el Forum Barcelona 5 y 10km cursafeder.com 2.250 inscritos 26/10/14 (Donamos 17.002€ para FEDER) 

•Cursa Nadal de Lloret de mar de 5km lasansi.com 1.100 inscritos 27/12/15 (Dirección técnica por La Sansi.) 

•27ª Cursa Balaguer 10km y ½ Maraton mitjadebalaguer.com  1.100 inscritos 22/02/15 

  

Otras carreras organizadas por La Sansi: La Sansi Ávila, La Sansi Valencia, Cursa de Malgrat, Cursa de Berga, La Sansi Úbeda 

(Jaén), La Sansi Sant Just, La Sansi Richi (Donados 3.500€ al pequeño Richi) y La Sansi Juanito (Donados 3.500€ al pequeño 

Juanito),  
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CARRERAS LA SANSI 
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CORREDORES LA SANSI 
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CORREDORES LA SANSI 



EJEMPLO DE ESPONSORIZACIÓN 

 

 

 

 

 
 

 Acreditaciones para la carpa y a pie de la llegada. 

 Inscripciones gratuitas para su empresa. 

 Pancartas y vallas publicitaria a menos 50 metros de meta, salida y durante el recorrido 
(a proporcionar por el esponsor). 

 Propaganda de su empresa dentro de la bolsa de regalo de todos los participantes (a 
proporcionar por el esponsor). 

 Inserción preferencial de su logotipo en 45.000 dípticos, 200 pósters, lonas y Photocall.  

 Publicidad en los medios de comunicación y en la web de la carrera y www.lasansi.com  
con el logo de su empresa enlazado a su web. 

 Invitación a la presentación y rueda de prensa junto a las autoridades, deportistas de elite 
y medios de comunicación. 

 Dossier de prensa y video de la carrera, junto a las mejores fotografías de la competición 
y la presencia de su logo en los medios de comunicación con motivo de la carrera. 

 Un representante de su empresa podrá entregar premios. 

 Colocación de arcos hinchables en salida o meta, durante el recorrido o puntos 
kilométricos. (a proporcionar por el esponsor). 

 Imágenes por TV3 o Esport3, y diversas televisiones, posibilidad de algunas TV nacionales. 
 Posibilidad de colocar carpa o stand al lado de la salida o llegada el día de la carrera o en la 

feria del corredor. (a proporcionar por el esponsor). 

 Impresión preferencial de su logo en el dorsal de todos los atletas y preferencial de su 
logo en la camiseta que se regalará a participantes. 

 Base de datos de los participantes 
  

http://www.lasansi.com/


RETRANSMISIÓN Y COBERTURA LA SANSI 

Prácticamente en todas las carreras con imágenes en TV3 y/o 3/24, Barcelona TV, entre 

otras televisiones. Diario y revista oficial 

FASE DE DIFUSIÓN 

El Club La Sansi se encargará de la promoción y difusión a nivel nacional, web en 4 

idiomas con el objetivo de llegar a más público, de todas las edades y sexo. 

 

Generar un estilo de vida saludable  

para participantes y población. 

 

Imágenes Carreras La Sansi: 

 

 

 



RETRANSMISIÓN Y COBERTURA LA SANSI 



REPERCUSIÓN LA SANSI 



DISEÑOS CAMISETAS LA SANSI 



DISEÑOS CAMISETAS LA SANSI 



CONTACTO LA SANSI 

Contacto 

Jose Luis Blanco 

blanco@lasansi.com 

www.joseluisblanco.com 

Bea Caballero Martín 

bea@lasansi.com 

www.lasansi.com 
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