
Colaboran:



Apreciado patrocinador,
A continuación tenemos el placer de presentarles  el XIV Campeonato Nacional 
de Trepa de árboles que tendrá lugar los próximos días 5-6-7 de junio en el Parc 
Nou de Olot. 

Aprovechamos la ocasión para invitarles a patrocinar este evento anual, donde 
gracias al apoyo de todas las empresas del sector, tiene lugar uno de los mayores 
encuentros anuales  de la arboricultura nacional.

Tras muchos esfuerzos por encontrar una buena ubicación para este evento 
anual,  finalmente se acabará celebrando el XIV Campeonato Nacional de Trepa 
de Árboles 2015 en el Parc Nou de Olot.

La Asociación Española de Arboricultura y la Comisión para el Campeonato de 
Trepa, agracede enormemente al Exmo. Ayuntamiento de Olot la cálida acogida a 
este evento y el apoyo mostrado en todo momento.



Olot es la capital de la comarca de la Garrotxa 
y se encuentra en la provincia de Gerona. Es 
muy conocida por el Parque Natural de la Zona 
Volcánica de la Garrotxa y el hayedo de Jordà. 

El Parc Nou es una antigua finca señorial que 
el año 1932 pasó a ser propiedad municipal y 
se abrió al público en mayo de 1943. Con una 
superficie de 4 hectáreas. Es un  jardín entre 
romántico y pintoresco con elementos de 
jardinería inglesa y unas zonas boscosas de 
Quercus robur de gran interés botánico.

Parc Nou



Este bonito parque, situado a pocos 
minutos del centro de la capital, 
cuenta con un gran número de 
ejemplares de gran porte, entre 
ellos: robles, fresnos, chopos, hayas 
y muchos plátanos. Todos situados 
muy juntos en torno a una hermosa 
pradera verde.

Parc Nou



Esta buena distribución de los 
árboles, hace que sea idóneo para 
la celebración del campeonato, 
ya que permite realizar todas las 
pruebas en torno a la pradera. 
Siendo de gran atractivo para los 
espectadores que podrán disfrutar 
del campeonato muy de cerca e 
ideal para los patrocinadores, por 
su proximidad a la zona donde se 
desarrollaran las pruebas.

Parc Nou



Programa

Viernes 5. Junio

09-13 hr Jornada: “ Los buenos usos del 
Rope Wrench” 
14-16 hr  Jornada:  “Trepa de árboles: 
un procedimiento de trabajo legal”
16-19 hr  Recepción e Inscripciones al 
campeonato
Revisión de material
19- 20 hr Demostración /explicación  
de las pruebas

Sábado 6. Junio

8.30 hr    Inicio Pruebas clasificatorias  
del campeonato
8.30- 20 hr Feria de materiales afines

Domingo 7-Junio

9.30 hr     Inicio prueba de Maestros
Feria de materiales
14  hr  Face -2- face
15 hr  Entrega de premios

Jornada: Trepa de árboles: un procedimiento de 
trabajo legal.
Ponente: Jacobo Llorens, arbolista técnico 
responsable de organizar, coordinar y supervisar 
los trabajos en altura en árboles y palmeras 
monumentales del municipio de Valencia. 
Coordinador de la Comisión AEA para la 
Certificación European Tree Technician y 
Presidente de la AEA.

Esta jornada tiene el enfoque de aclarar la situación 
de legalidad en España de nuestro oficio cuando lo 
desempeñamos trabajando en altura con cuerdas.
Será una jornada en campo simulando una situación 
real y para ello contará con la presencia de 3 
expertos tree-climbers certificados por el European 
Arboricultural Council (ETW) que llevaran a cabo 
una Demo de las técnicas  de un trabajo de trepa de 
árboles cumpliendo la legislación vigente en todo 
momento de la actividad.

Jornada: Los buenos usos del Rope Wrench. 
Ponente: Valentin Dresely. Ingeniero forestal . 
Trepador desde 2004. Técnico Arboricultor  titulado 
en  Alemania y Suiza los años 2009 y 2010. Formador 
y examinador para los exámenes de técnico en la 
escuela LVG de Heidelberg. 



Localización

ZONA 1: CAMPEONATO
ZONA 2: FERIA, STANDS
ZONA 3: CATERING
ZONA 4: APARCAMIENTO
ZONA 5: ACTIVIDADES INFANTILES
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PATROCINADOR “ORO”
(precios especiales 2015)

Aportación económica de 1789 Euros IVA incluido + Premio del 

primer clasificado del Campeonato de Trepa.

• El representante de la marca entrega personalmente el premio al 

primer clasificado del Campeonato.

• Derecho a stand 2 días. (Valorado en 302,50 Euros IVA incluido)

• Almuerzo y comida para 2 personas 2 días. (Valorado en  65 Euros 

IVA incluido)

• Las pancartas, logo, banderas y demás publicidad que aporte la marca 

estará visible desde el primer día del Campeonato.

• Publicidad y banderas visibles en el podio desde el primer día.

• El logo de la marca estará de forma permanente durante todo el año 

en el blog del Campeonato y la web de la AEA.

• Logo visible en el póster y otros medios de difusión.

• Visibilidad en las camisetas del Campeonato para jueces y 

participantes (SI SE FORMALIZA EL PATROCINIO ANTES DEL 13 DE 

MAYO).

• 3 inserciones publicitarias  de media página (a color) en la revista “La 

Cultura del Árbol” valoradas en 363 Euros/inserción * 3 inserciones= 

1089 Euros IVA incluido)

• Inserción de banner de la marca en la web del campeonato durante 

el período: 15/05/2015…15/12/2015 Valorado en 45 Euros/mes * 6 

meses= 270 Euros IVA incluido)

• Envío de e-news directo a los socios de la AEA con reseña publicitaria 

dedicada al patrocinador (targets: 414 numerarios; 30 protectores; 16 

institucionales; 10 correspondientes; 33 suscriptores de revista) 

(Valorado en 195 Euros IVA incluido)

• Difusión mensual en perfil de Facebook de la AEA durante el 

período: 15/05/2015…15/12/2015 Valorado en 25Euros/mes * 6 meses= 

150 Euros IVA incluido)

• Difusión digital y presencia en como colaborador del congreso 

nacional de arboricultura o evento nacional alternativo 2015 (logo en 

web del congreso, proyección en pantalla entre ponencias, presencia 

en cartelería) Se excluye stand. (Valorado en 220Euros IVA incluido)

Propuesta valorada en:  2156,50 Euros IVA incluido

Oferta del patrocinio (2015): 1789 Euros  IVA incluido

Modalidades de Patrocinio

La inscripción se realiza cumplimentando un formulario que encontrarán en la web de la Asociación Española de Arboricultura:

http://aearboricultura.org/campeonato-nacional-de-trepa/



PATROCINADOR “PLATA”
(precios especiales 2015)

Aportación económica de 945 Euros (IVA incluido) + Premio del 

segundo clasificado del Campeonato de Trepa.

• El representante de la marca entrega personalmente el premio

al segundo clasificado del Campeonato.

• Derecho a stand 2 días. (Valorado en 302,50 Euros IVA incluido)

• Almuerzo y comida para 2 personas 2 días. (Valorado en  65

Euros IVA incluido)

• Las pancartas, logo, banderas y demás publicidad que aporte la

marca estará visible desde el primer día del Campeonato.

• Publicidad y banderas visibles en el podio desde el primer día.

• El logo de la marca estará de forma permanente durante todo el

año en el blog del Campeonato y la web de la AEA.

• Logo visible en el póster y otros medios de difusión.

• Visibilidad en las camisetas del Campeonato para jueces y

participantes (SI SE FORMALIZA EL PATROCINIO ANTES DEL 13 

DE MAYO).

• 3 inserciones publicitarias cuarto de página en la revista

“La Cultura del Árbol” valoradas en 180 Euros/inserción * 3 

inserciones= 540Euros IVA incluido)

•Inserción de banner de la marca en la web del campeonato

durante el período: 15/05/2015…15/08/2015

Valorado en 45Euros/mes * 3 meses= 135Euros IVA incluido)

• Envío de e-news directo a los socios de la AEA con reseña

publicitaria dedicada al patrocinador (targets: 414 numerarios; 

30 protectores; 16 institucionales; 10 correspondientes; 33 

suscriptores de revista) 

(Valorado en 195Euros IVA incluido)

• Difusión mensual en perfil de Facebook de la AEA durante el

período: 15/05/2015…15/08/2015 Valorado en 25Euros/mes * 3 

meses= 75 Euros IVA incluido)

Propuesta valorada en:  1312,5 Euros IVA incluido 

Oferta del patrocinio (2015): 1200 Euros  IVA 

incluido

Modalidades de Patrocinio

La inscripción se realiza cumplimentando un formulario que encontrarán en la web de la Asociación Española de Arboricultura:

http://aearboricultura.org/campeonato-nacional-de-trepa/



PATROCINADOR “BRONCE”

• Aportación económica de 800 Euros (+IVA) + Premio al tercer clasificado del Campeonato de Trepa

• El representante de la marca entrega personalmente el premio al segundo clasificado del Campeonato.

• Derecho a stand 2 días.

• Desayuno y comida para 2 personas 2 días.

• Las pancartas, logo, banderas y demás publicidad que aporte la marca estará visible desde el primer día del Campeonato.

• Publicidad y banderas visibles en el podio desde el primer día.

• El logo de la marca estará de forma permanente durante todo el año en el blog del Campeonato y  la web de la AEA.

• Logo visible en el póster y otros medios de difusión.

• Visibilidad en las camisetas del Campeonato para jueces y participantes (SI SE FORMALIZA EL PATROCINIO ANTES DEL 10 DE MAYO).

Modalidades de Patrocinio

La inscripción se realiza cumplimentando un formulario que encontrarán en la web de la Asociación Española de Arboricultura:

http://aearboricultura.org/campeonato-nacional-de-trepa/



PATROCINADOR PRUEBA DE HONDILLA
• Aportación económica de 350 Euros (+IVA) + 3 premios a los mejores clasificados de la Prueba de Hondilla.

• Derecho a stand 2 días.

• Desayuno y comida para 2 personas 2 días.

• Las pancartas, logo, banderas y demás publicidad de la marca estará visible desde el primer día del Campeonato.

• Logo visible en el blog del Campeonato y pósters.

PATROCINADOR PRUEBA TREPA RÁPIDA 
• Aportación económica de 350 Euros (+IVA) + 3 premios a los mejores clasificados de la Prueba de Trepa Rápida.

• Derecho a stand 2 días.

• Desayuno y comida para 2 personas 2 días 

• Las pancartas, logo, banderas y demás publicidad de la marca estará visible desde el primer día del Campeonato

• Logo visible en el blog del Campeonato y pósters.

Modalidades de Patrocinio

La inscripción se realiza cumplimentando un formulario que encontrarán en la web de la Asociación Española de Arboricultura:

http://aearboricultura.org/campeonato-nacional-de-trepa/



PATROCINADOR PRUEBA DE FOOTLOCK
• Aportación económica de 350 Euros (+IVA) + 3 premios a los mejores clasificados de la Prueba de Footlock.

• Derecho a stand 2 días.

• Desayuno y comida para 2 personas 2 días.

• Las pancartas, logo, banderas y demás publicidad de la marca estará visible desde el primer día del Campeonato.

• Logo visible en el blog del Campeonato y pósters.

PATROCINADOR PRUEBA FACE TO FACE
• Aportación económica de 350 Euros (+IVA) + 3 premios a los mejores clasificados de la Prueba de Face to Face.

• Derecho a stand 2 días.

• Desayuno y comida para 2 personas 2 días 

• Las pancartas, logo, banderas y demás publicidad de la marca estará visible desde el primer día del Campeonato

• Logo visible en el blog del Campeonato y pósters.

STAND
• Aportación económica de  250 Euros (+ IVA).

• Presencia durante 2 dias.

• Desayuno y comida para 2 personas 2 días.

• El stand trae su propia infraestructura: carpa, mesas y sillas.

• Aportación de premios secundarios.

Modalidades de Patrocinio

La inscripción se realiza cumplimentando un formulario que encontrarán en la web de la Asociación Española de Arboricultura:

http://aearboricultura.org/campeonato-nacional-de-trepa/



Más información:

www.campeonatodetrepa.blogspot.com.es

http://aearboricultura.org/campeonato-nacional-de-trepa/

info@aearboricultura.org
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