Presentación Montajes Deportivos

Presentación de la empresa;
Montajes Deportivos, es una empresa que viene trabajando en el mundo deportivo desde
hace más de 10 años, dándole empaque a los eventos con diferentes medios, como Arcos
de meta o salida de diferentes medidas, camiones podium, sonido e iluminación, vallas,
carpas, ect y además todos los medios estructurales; también cuenta con con todos los
medios de producción gráfica para implementar la imagen a la perfección en todos los productos sin necesidad de externalización de los trabajos, pudiendo así comprometernos y
solucionar todos los encargos con gran eficiencia.
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Introducida en el ámbito geográfico nacional, cuenta con una cartera de eventos, con unas
disciplinas muy variadas; que van desde el ciclismo hasta las ultra trail de montaña, pasando
por carreras de 10 km , solidarias, duatlones,triatlones, btt, ect...
Carreras Principales del curriculum;
Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana
Maratón de Sevilla
Carrera Profuturo
The tTest the Best
Gran Premio Velocidad Bañeza
San Silvestre de Oviedo
Trail Ecoparque de Trasmiera
Triatlon de Mundo Vitoria
Carrera Popular Javier Noya (Premios Princi. Asturias)
Desafio Somiedo
Travesera Picos de Europa
Ultra Trail Picos de Europa
Extreme Lagos
Carrera Liberty
ect...
Arcos de diferentes medidas, más detalles y fotos en www.montajesdeportivos.com

Desde 5 hasta 15/20 metros, podemos adaptarnos facilmente a las necesidades de cada
organizador según sea su evento y características del mismo. Como complemento a los
arcos , también se les puede añadir desde luces estructurales y luces de espectaculo, hasta
sonido completo para los speaker, o cronometros.

Trail Ecoparke , Isla Santander
2017 (Arco de 6 metros)

UTPE Benia de Onis. Asturias
2017 (Arco de 5 metros)

Travesera Intergal Picos. Cabrales Asturias
2017 (Arco de 5 metros)
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Principales servicios de la marca;
Además de los arcos deportivos , también disponemos de otros medios para eventos que
listamos a continuación;
Camiones Podium de diferentes medidas
Sonorización del evento
Vallas inclinadas
Lonas o telas cubrevallas
Señaletica o Pkm
Banderas , expositores, fotocall
Cartelerías y producción gráfica
Carpas pop up plegables
Mesas
Podiums premios 1,2 y 3
Serigrafía y estampación
Iluminación estructural y ambiental
Servicio de Fisioterapia deportivo
Vehículos de carga
Dpto de diseño.
Personal técnico para todos los medios.
Camiones Podium en eventos
Pequeña selección de fotografías de interés.

Para cualquier duda o aclaración
Web; www.montajesdeportivos.com
Más imagenes en nuestro facebook
Mail; info@montajesdeportivos.com

Persona de contacto; Carlos Hevia
Mail; hevia@acheexclusividad.com
Tfnos de contacto; 902 202 902 - 620138489
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FISIOTERAPIA

Servicio de Fisioterapia Fibras ( Indiba Activ)
1. Generalidades
Fibras es un centro de fisioterapia creado para ofrecer servicios en nuestros
centros de Oviedo y la Fresneda (Siero), además de en todo tipo de eventos
deportivos. Contamos con un equipo de personas jóvenes, unidas por una pasión
común, la fisioterapia, y con la ambición de formarse, de mejorar día a día.
En fibras contamos con los medios materiales y humanos necesarios para poder
ofrecer a organizadores de eventos deportivos, un servicio de fisioterapia
excepcional que les permitirá poner a disposición de los participantes un servicio
de alta calidad y eficacia.
- Montaje de la zona de fisioterapia Fibras (carpa, camillas…).
- de 3 a 6 Fisioterapeutas el dia del evento
- de 2 a 4 Maquinas de radiofrecuencia INDIBA Activ de última generación.
- Material para los tratamientos (toallas, vendas, cremas, geles…).
- Dietas y desplazamiento del equipo
El precio incluiría todos los medios necesarios para ofertar el servicio.
La lista de eventos deportivos en los que ha participado Fibras está en permanente
crecimiento, y destacan carreras de prestigio nacional donde Fibras ha prestado un
servicio muy valorado por los participantes.
I Padel Party - La Fresneda - 2015
Seronda Trail - Sajambre - 2015
Seronda Trail – Sobrescobio - 2015
Seronda Trail - Nava - 2015
North Battle Crossfit - Oviedo - 2015
Open Nacional Fisioculturismo & Fitness – Oviedo – 2015
III Carrera Solidaria – Llanera – 2016
I Feria de la Actividad Física – Oviedo – 2016
Ultra Trail Picos de Europa – Benia de Onís – 2016
Travessera Picos de Europa – 2016
Trail Camp – Somiedo – 2016
Desafio Somiedo – Somiedo – 2016
Trail Valgrande Pajares - 20 agosto
Ultra Trail Guara Somontano . 6/7 de octubre Alquezar Huesca
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Montajes Deportivos, es una empresa especializada
en el montaje de todo tipo de eventos deportivos.
Comienza su andadura en el año 2005 y desde
entonces hasta la fecha ha realizado todo tipo de
montajes, producciones gráficas, organizaciones,
colaboraciones, patrocinios, etc... en muchas
disciplinas, como atletismo, Btt, Maratones, Triatlones, 10km , Ciclismo , Rallies, Motociclismo, Carreras
de Montaña Trail y Ultra Trail...

Diseño, producción y medios para todo tipo de eventos deportivos

Todos los elementos necesarios para tu evento
Arcos Salida/ Meta • Vallas • Lonas • Camiones Podium • Truss • Sonido

¿Que ofrecemos?
1- Arcos para meta o salida
2- Cinta Meta
3- Banderas
4- Carpas Deportivas
5- Lonas publicitarias
6- Sonido e Iluminación
7- Truss y estrucutras
8- Camiones Podium
9- Producción Grafica
10- Implantación y montaje
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Arcos
Meta - Salida, de 5 a 15 metros
Arcos a medida, según las necesidades del organizador; en Montajes Deportivos, disponemos de arcos de aluminio de mas de 20 metros de longitud, y
ademas de poder crear un diseño ÚNICO y PERSONALIZADO, también
disponemos de la maquinaría de producción gráfica para llevarlo a cabo sin
complicaciones entre proveedores externos.

[ Diseño, producción y medios para todo tipo de eventos deportivos ]

Carrera de La Mujer Central Lechera Ast.
Producción gráfica

Media Maratón de Valencia
Producción gráfica

Disponemos de todos los elementos necesarios para llevar a cabo el evento correctamente, Departamento de Diseño y producción
gráfico, taller de premontaje y preparado,
estructuras de hasta 20 metros de largo para
arcos, elementos de seguridad, equipos de
iluminación cuando son necesarios, tarimas
elevadoras, trusses, sistema de fijación de
cronometros...
SEGURO de RESPONSABILIDAD
para cada MONTAJE, para estar todos más
tranquilos. ...

San Silvestre Ciudad de Oviedo
Montaje de Medios y gráfica

[Cientos de Arcos y clientes al año , avalan nuestra experiencia]

902 202 902
www.montajesdeportivos.com

Camiones Podium
Camiones Multieventos para premiación

P1 -P2- P3

Camiones Podium

Camiones especiales para eventos, desde 10 metros hasta 18 metros, con todo
tipo de servicios para el organizador y una amplia combinación de elementos
publicitarios, tipo lonas, banderas, soportes. Todos los camiones llevan inlcuida la
megafonia y mesa de control propia para dar mejor difusión al evento.
Totalmente configurable segun necesidades.

P1

Camiones Podium

P2

Camiones Podium

P3

Con unas medidas de aprox 17 metros
de largo y 8 de ancho es el mayor de su
gama , plataforma de premiación,
escaleras de acceso delanteras y traseras, sonido, aire acondicionado, publicidad, bancadas de asientos , neveras,
plasmas, ect.

EmPodium 2 combina la versatilidad y
robustez, junto con el tamaño, permite
trasnportar el mayor numero de materiales posibles en un solo vehículo, ya
que además de podium de premiación
permite el maximo de carga. Inlcuye el
sonido y elementos de accesos, con aire
acondicionado , escaleras, asientos...

El pequeño más efectivo, el podium 3 es
el más pequeño de la gama , con tan
solo 10 metros, con la mismas caracteristicas del P1 , debido a su tamaño,
permite ir de una manera más cómoda
a eventos con un menor coste y un
servicio excepcional. Se adecua a los
espacios más singulares sin problemas.
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Banderas , vallas, carpas, sonido, trusses , estructuras, arcos, camiones podium, producción gráfica, Puntos kilométricos

