
STANDS COMERCIALES

POLO SHOPPING VILLAGE
DEL 25 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

ABIERTO TODOS LOS DÍAS

ENTRADA LIBRE

www.tip.santamariapoloclub.com Canal YouTube

www.tip.santamariapoloclub.com
https://www.youtube.com/channel/UCnKsQBnedIie1KQA1RhRkKA
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TORNEO
INTERNACIONAL 
DE POLO

ALTA COMPETICIÓN Y UNA VARIADA PROGRAMACIÓN DE OCIO

El Santa María Polo Club, ubicado en Sotogrande (Cádiz), acoge cada año entre finales de julio y últimos de agosto el 
Torneo Internacional de Polo, una cita imprescindible del verano en Sotogrande y en el que participan un gran 
número jugadores de élite, buena parte de los mejores del mundo, que se reparten en más de 20 equipos.

El Torneo Internacional se disputa en las categorías de Alto, Mediano y Bajo hándicap. La Copa de Oro de Alto forma 
parte del exclusivo Grand Slam del polo mundial, junto al US Open de Palm Beach, el British Open y Palermo, en 
Argentina. El nivel de hándicap que compite en el Santa María Polo Club, 20 goles, es el más alto de Europa continental.

Pero no todo es deporte. Además del polo, los visitantes pueden disfrutar de numerosas actividades de ocio, 
que van desde una cuidada gastronomía a las compras, pasando por áreas para los más pequeños, bares, fiestas nocturnas 
del After Polo e, incluso, interesantes conciertos de artistas nacionales e internacionales.

El Club se convierte por todo ello cada año durante el Torneo en punto de encuentro de relevantes personalidades. 
A modo de ejemplo, en las últimas ediciones, el Rey D. Juan Carlos I fue el encargado de entregar la Copa de Oro.

Finalmente, hay que destacar que el Torneo Internacional reúne a un gran número de aficionados al polo y de 
visitantes de un perfil socio-económico alto, que pueden acceder gratuitamente al Club gracias a una amplia zona 
de aparcamientos junto a las canchas. El evento reunió en la pasada edición (2017) a 94.807 visitantes.

Uno de los 4 Torneos de polo más 
importantes del mundo

Meeting point de la
Costa del Sol: +90.000 visitantes

Completa oferta de ocio
(Shopping, F&B, Hospitalidad...)
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Sotogrande, la lujosa urbanización donde se encuentra Santa María Polo Club, ha crecido al mismo tiempo que el polo, 
una pasión que compartían las primeras familias que se instalaron allí. Y es que hablar de Sotogrande, es hablar de 
este deporte y de Santa María Polo Club.

En los años sesenta se contruyó la cancha de La Playa, germen de lo que se convertiría más tarde en el Santa María Polo 
Club, un club de categoría mundial, con tres zonas de juego, nueve canchas, cuadras 5 estrellas y zonas de 
hospitalidad de primer nivel.

Santa María Polo Club ha contribuido decisivamente a convertir a este deporte en una de las señas de identidad de 
Sotogrande y a que la urbanización sea reconocida mundialmente como una de las mecas del polo. 

Además de celebrar otros torneos a lo largo del año, el Club es reconocido por el Torneo Internacional de Polo, 
un evento que se celebra cada verano y que se prolonga durante un mes, reuniendo en sus instalaciones a más de 90.000 
personas.

SANTA MARÍA
POLO CLUB

Tradición: uno de los clubes
más prestigiosos del mundo

Instalaciones deportivas, de ocio
y de hospitalidad de primer nivel

Las principales marcas del lujo  
apuestan por los eventos del Club
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SOTOGRANDE

En 1960, Sotogrande era un latifundio prácticamente despoblado compuesto por varios cortijos. Joseph McMicking, 
norteamericano afincado en Filipinas, desarrolló, con una extraordinaria visión de futuro, lo que hoy es la urbanización de 
Sotogrande, uno de los destinos de lujo más importantes de Europa.

La urbanización está bien comunicada, y cuenta con infraestructuras de alta calidad y un clima cálido todo el 
año. 

Un lugar excepcional tanto para vivir como para disfrutar del periodo vacacional. El mejor entorno, diseñado 
e inspirado en base a una forma especial de entender la vida.

El paraíso para los amantes de los deportes: nueve campos de golf, clubes deportivos y de playa, marinas, puerto 
deportivo... 

Un entorno donde la seguridad y la privacidad son máximas para garantizar el estilo de vida de los residentes y 
visitantes.

Numerosas personalidades del mundo de los negocios y la empresa, así como celebrities, viven, tienen 
segunda residencia o visitan en sus vacaciones Sotogrande.

Uno de los resorts más exclusivos
y privados de Europa

Los más prestigiosos clubes
de Polo, Golf, Hípica, Vela...

300 días de sol al año y un entorno 
concebido para disfrutar la vida
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EL SANTA MARÍA POLO CLUB OFRECE MÚLTIPLES ACTIVIDADES:
GASTRONOMÍA, BARES, COMPRAS, ÁREA INFANTIL Y MÚSICA EN VIVO

Además de presenciar un espectáculo deportivo único, los visitantes del Santa María Polo Club tienen a su alcance una amplia 

gama de actividades complementarias, con las que pueden disfrutar de espacios gastronómicos, bares, tiendas, zonas 
de exposición, un área infantil, terraza nocturna, zonas de hospitalidad de primer nivel e incluso un festival 
de conciertos.

OFERTA DE OCIO DEL 
TORNEO INTERNACIONAL

POLO SHOPPING VILLAGE

Las tiendas se encuentran en 
una plaza de paso obligado 

para los 90.000 vistantes que 
acuden al evento, compartiendo 
espacio con los Bares más cool. 

Además, este año, estarán
en la plaza el Gastro Garden y 
un escenario en el que actuarán 
grupos en directo. Una oferta 

de ocio aún más completa 
que, en definitiva, no hará sino 

beneficiar a las marcas 
presentes en el Shopping.

TIENDAS FOOD & BEVERAGE

GASTRO GARDEN MÚSICA EN VIVO
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Ir de compras es una de las opciones favoritas por las que optan los visitantes del Torneo Internacional. 

De hecho, las más de 90.000 personas que visitan el Club durante el Torneo pasan por el Polo Shopping 
Village, espacio ubicado en una plaza entre las canchas III y IV que acoge las tiendas y donde se pueden encontrar 

primeras marcas y toda clase de productos. El Shopping se compone de numerosos stands que albergan conocidas tiendas 

exclusivas de moda, complementos, belleza, artesanía y un largo etcétera. 

EL ESPACIO:
POLO SHOPPING VILLAGE
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POR QUÉ ESTAR EN EL 
SHOPPING VILLAGE

POR SU MASA SOCIAL POR SU RENTABILIDAD

SOTOGRANDE Y SANTA MARÍA POLO CLUB

ENTRADA LIBRE E INSTALACIONES TOP CLASS

TIENDAS, GASTRO GARDEN, BARES, MÚSICA EN DIRECTO...

UN TORNEO GLOBAL

1.897 NOTICIAS EN 296 MEDIOS

CELEBRITIES

+90.000 PERSONAS VISITAN EL SHOPPING CADA AÑO

PERFIL DEL VISITANTE: ALTO PODER ADQUISITIVO

PÚBLICO OBJETIVO MUY SEGMENTADO

MÁS DE 30 DíAS ININTERRUMPIDOS DE JUEGO

BRANDING: BENEFICIOS PARA LA MARCA

CONVIVENCIA CON MARCAS TOP

POR SU CONTEXTO POR LA REPERCUSIÓN DEL EVENTO
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POR QUÉ ESTAR EN EL 
SHOPPING VILLAGE:
LAS TIENDAS

Espacios comerciales vacíos, con suelo en tarima de madera de teca colocada 
sobre la superficie exterior, toma de corriente e iluminación con dos focos 
colocados sobre la estructura aérea. 

El cierre exterior es de lona con sistema de enganches habitual en este tipo 
de estructuras y, según la ubicación del corner, se podrá disponer de trasera o 
laterales de madera con o sin ventanas al exterior.

Espacios de 5 x 5 metros (25 m2)

Reserve ya su espacio
haciendo click aquí

Condiciones
Las fechas y días exactos de apertura, juego y cierre de la zona comercial se confirman con 
antelación con respecto al inicio del evento. El horario previsto de apertura de los 
espacios comerciales será de 17:00h a 23:00 h, aproximadamente, para los días de 
partido en las canchas de Los Pinos. 

Los espacios comerciales han de ser implantados con unos mínimos de calidad, en 
sintonía con la categoría del evento y de sus patrocinadores. La implantación y elementos 
decorativos a utilizar será supervisada y deberá ser aprobada por la organización. No se 
contempla ningún tipo de exclusividad por sector o producto.

Los costes de personal, decoración, montaje / desmontaje, mantenimiento, limpieza, 
almacén y demás servicios correrán por cuenta de la firma usuaria del espacio. La 
organización dispondrá de un retén de seguridad durante las 24 horas, pero de ningún 
modo se hará responsable de cualquier robo o hurto que pueda producirse en dicho 
espacio comercial.

Precio

1 Tienda 5x5 m = 9.680 € *
(8.000 € + 21% IVA)

7.000 € + 21% IVA si se reserva antes del 
30/04/18.

Condiciones de pago

50% del importe al formalizar la reserva
(antes del 30 de abril de 2018).

50% restante se ingresará
antes del 30 de junio de 2018.

* La reserva y designación de los espacios se realizará
por estricto orden de pago de los mismos.

mailto:sgomez@santamariapoloclub.com
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“Este es nuestro segundo año consecutivo en el Torneo 
Internacional y la verdad es que ha sido una magnifica 

experiencia. En 2016 ya tuvimos un gran éxito y nuestra 
marca gustó mucho, por lo que hemos vuelto”.

Soraya Domínguez. Trama y Urdimbre

“Estamos muy contentos de haber acudido
al 46º Torneo Internacional de Polo”.

Sohann & Especciale

“Es la tercera vez que estamos en el Torneo 
presentando marcas de renombre internacional”.

Juan Perea, Pirámide.

“Es mi primer año y me encantaría repetir”.
Eva Granados - Martina Babies and Kids

“Estamos muy contentos de que nuestro producto 
cada vez sea más conocido y apreciado, algo a 
lo que ha contribuido nuestra presencia en los 

últimos años en el Torneo”.
Panamanía

“Venimos por primera vez al Santa María Polo Club
y estamos muy ilusionados”.

Lina Flores Boutique

“Llevamos ya 12 años asistiendo
al Torneo Internacional de Polo”.

Valecuatro

“Estamos vendiendo muchísimo”.
Free Place Sevilla

ANEXO 2: TESTIMONIALS
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CONTACTO

Ctra. A7 (Dirección Málaga) Salida A133
11310 Sotogrande · San Roque · Cádiz (Spain)

T. +34 956 610 012 · info@santamariapoloclub.com

Sebastián Gómez · +34 607 800 979 · sgomez@santamariapoloclub.com 
www.santamariapoloclub.com · www.tip.santamariapoloclub.com

Es un evento de




