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1. Tradición de polo
A principios de los años sesenta, Sotogrande era un latifundio prácticamente despoblado compuesto por varios cortijos:
“Paniagua”, “Valderrama”, “El Conchudo”, “Los Canos” y “La Higuera”. Joseph McMicking, norteamericano afincado
en las Islas Filipinas, desarrolló, con una extraordinaria visión de futuro, lo que hoy es la urbanización de Sotogrande. A
partir de entonces, ésta ha ido creciendo en todos los aspectos, definiéndose hoy como una de las urbanizaciones de lujo
más importantes de Europa. Un año más tarde, en 1965, su sobrino, Enrique Zobel, inauguró la primera cancha de polo
de Sotogrande, la famosa cancha de la Playa.
Pocos podían imaginar por aquel entonces, que aquel sería el inicio de lo que hoy en día es una afición totalmente
arraigada en el Campo de Gibraltar, y que cada año atrae a más aficionados a esta parte del sur de España. No sería
hasta 1967 cuando empezara a practicarse realmente este deporte, una vez finalizada la construcción de aquella primera
cancha. Desde entonces, Santa María Polo Club ha ido trabajando para ser hoy por hoy uno de los clubes más importantes
de Europa, colocando al mismo tiempo a Sotogrande (y con ello al municipio de San Roque) como uno de los centros
mundiales de este deporte.
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1. Tradición de polo
La primera edición de la Copa de Oro de Sotogrande tuvo lugar en 1971, y fue conquistada por el equipo Casarejo
Portales, del que patrón Pedro Domecq de la Riva. Es obligado recordar a jugadores de aquella época como James R. Sharp,
quien en 1972 patrocinó el primer equipo internacional y con el que conquistó la segunda Copa de Oro, como también
haría en 1975 y 1976. En 1973 se disputó la primera Copa de Plata, con el equipo de Sotogrande como ganador, que
repetiría triunfo los dos años siguientes. Componen la lista de ganadores y participantes de este trofeo una muy completa
relación de nombres conocidos en este deporte a nivel nacional y mundial.
Así, obtuvieron alguno de estos trofeos, patrones como Mariano Olazábal, Horacio Annunziata, Alejandro Aznar, Manuel
Prado, Santiago Gil de Biedma, Patrick Guerrand Hermès, Jaime Espinosa de los Monteros, Camilo Bautista, Víctor Vargas
o, más recientemente, James Packer, Bob Jornayvaz, Rashid Albwardy, Íñigo Zobel o Michael Bickford al frente de equipos
como Las Monjitas, Lechuza Caracas, Ellerston, Valiente, Dubai, Ayala o La Indiana.

La gran mayoría de los mejores jugadores profesionales del mundo también han pasado por el Club, entre los que
cabe destacar a Daniel González, Eduardo Moore, los hermanos Tassara, Juan Carlos Harriot, Luis Lalor o la familia
Heguy. También, en tiempos más recientes, Adolfo Cambiaso, los hermanos Pieres, Juan Martín Nero, Pablo MacDonough,
David Stirling Jr., Sebastián Merlos, Tomás Fdez-Llorente, Milo Fernández Araujo, Santiago Araya, Bartolomé Castagnola,
Alejandro Díaz Alberdi, los hermanos Novillo Astrada, Santiago Chavanne, Ignacio Domecq o Marcos Di Paola han ganado
la Copa de Plata o la Copa de Oro, algunos de ellos ambas y en repetidas ocasiones.
La Copa de Oro, la Copa de Plata, la Copa de Bronce, el Memorial Pedro Domecq de la Riva, el Memorial José Ignacio
Domecq, el Memorial Conde de Guaqui, la Copa Fundador Enrique Zobel o el Memorial Doña María de las Mercedes,
conforman los más importantes trofeos del calendario anual del Club.
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2. Torneo Internacional de Polo
DEPORTE DE ÉLITE, ENTORNO NATURAL Y ACTIVIDADES DE OCIO
El Santa María Polo Club, ubicado en San Roque (Cádiz), acogió el Torneo Internacional de Polo del 25 de julio al 1 de
septiembre de 2018, una cita imprescindible del verano en la Costa del Sol. En el plano deportivo destacó la celebración de
la Copa de Oro Maserati –considerada una de las cuatro mejores del mundo– y de la Copa de Plata Appletiser, ambas de
Alto Hándicap. En ellas, y en las otras siete copas que conforman en calendario, participaron un gran número de jugadores
de primer nivel, buena parte de los mejores del planeta, que se repartieron en 19 equipos.
El Torneo Internacional de Polo se divide en Bajo, Mediano y Alto hándicap. La Copa de Oro de Alto, que se disputa en la
segunda quincena de agosto, supone el momento culminante, al formar parte del 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, junto a los torneos británicos de mayor prestigio.
Pero no todo es deporte durante el Torneo Internacional, Además de los partidos de polo, el público tiene a su disposición
numerosas actividades de ocio, que van desde una variada gastronomía al Shopping Village, pasando por un área infantil,
bares, las fiestas nocturnas del After Polo Puerto de Indias y, también, interesantes conciertos.
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2. Torneo Internacional de Polo
DEPORTE DE ÉLITE, ENTORNO NATURAL Y ACTIVIDADES DE OCIO
El Santa María Polo Club se convierte por todo ello cada año durante el Torneo Internacional en punto de encuentro de
empresarios, banqueros, celebrities y demás personalidades que disfrutan del periodo estival en Sotogrande.
Hay que destacar también 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 sin problema al Club gracias a una amplia zona de
aparcamientos junto a las canchas, sin coste. El evento reúne a decenas de miles de personas en las instalaciones
del Club, atraídos por el deporte, por el ambiente y el entorno de Sotogrande y por las actividades de ocio disponibles.
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2. Torneo Internacional de Polo
PERFIL DEL VISITANTE
Las instalaciones del Club recibieron durante la celebración del Torneo Internacional en torno a 95.000 espectadores.
POR EDAD

POR GÉNERO
MUJERES
53%

18-25 AÑOS
20%
MENORES 18 AÑOS
7%
>65 AÑOS
8%

HOMBRES
47%

45-64 AÑOS
29%

PROCEDENCIA

CLASE SOCIAL
ALTA / MEDIA-ALTA
30%

25-45 AÑOS
36%

RESTO
19%
ARGENTINA
10%

MEDIA-ALTA
20%

FRANCIA
3%
ALTA-ALTA
50%
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ESPAÑA
54%

REINO UNIDO
14%
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3. Agenda de Polo
FECHAS DEL 47º TORNEO (2018)

HÁNDICAPS Y EQUIPOS (2018)

Del 25 de Julio al 1 de Septiembre
Entrada Libre excepto en las finales y Semifinales
de Alto Hándicap y de Mediano Hándicap.

Alto Hándicap: 5 equipos		
Mediano Hándicap: 9 equipos
Bajo Hándicap: 5 equipos		

20 goles
14 goles
5 goles

37 días de competición, 33 de manera ininterrumpida

FECHAS Y GANADORES
FINALES DEL 47º TORNEO INTERNACIONAL

Fecha

Copa

Nivel

Domingo
29 Julio

Final Copa de Bronce
ESTRELLA DAMM

20 Goles

Final Copa
de Bronce Estrella Damm

14 Goles

Final Copa de Bronce
Isolas 1892

6 Goles

Final Copa de Plata
APPLETISER

20 Goles

Final Copa de Plata
Appletiser
Final Copa de Plata
Isolas 1892

6 Goles

Final Copa de Oro
MASERATI

20 Goles

Final Copa de Oro
Maserati
Final Copa de Oro
Isolas 1892

6 Goles

Viernes
3 Agosto
Sábado
11 Agosto
Domingo
13 Agosto
Viernes
31 Agosto
Sábado
1 Septiembre
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Alto Hándicap

Mediano Hándicap
Bajo Hándicap

Categoría WPT

Equipo Campeón

-

Dubai Polo Team

-

Ayala Polo Team

-

Sotoisola

Alto Hándicap

World Championship Cup

Mediano Hándicap

WPT Challenge Cup

14 Goles

Ganador: 20 puntos

Bajo Hándicap

Ganador: 80 puntos

-

Alto Hándicap

Grand Slam

Mediano Hándicap

WPT Challenge Cup

14 Goles

Ganador: 40 puntos

Bajo Hándicap

Ganador: 150 puntos

-

Lechuza Caracas
Ayala Polo Team
La Esperanza
La Indiana
Ayala Polo Team
Sotoisola
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3. Agenda de Polo
LA COPA DE ORO, GRAND SLAM DEL WORLD POLO TOUR
150 PUNTOS PARA EL GANADOR
La publicación a principios del año 2016 de las clasificaciones de los torneos internacionales del World Polo Tour (WPT)
trajo una gran noticia para la Copa de Oro del Torneo Internacional de Santa María Polo Club, que ha celebrado en 2018
su 47ª edición.
Y es que el gran valor competitivo de la Copa Oro llevó al Comité del WPT a elevar este torneo a la categoría de Grand
Slam, con 150 puntos para el ganador. Algo que viene a corroborar la excelente calidad y la percepción del Torneo Internacional de polo en el mundo.
De hecho, hay tan sólo dos competiciones internacionales consideradas al mismo nivel que la Copa de Oro de Santa María
Polo Club, en la categoría de Grand Slam: El Open de Estados Unidos y el Open de Inglaterra.
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4. La élite del polo mundial

ALGUNOS DE LOS MEJORES POLISTAS DEL MUNDO, UNA VEZ MÁS EN EL TORNEO
INTERNACIONAL DE POLO DEL SANTA MARÍA POLO CLUB
Los mejores jugadores del planeta lo tienen claro: el Torneo Internacional de Polo de Sotogrande es una cita ineludible
del calendario por historia, tradición y ranking. Si a eso le añadimos el atractivo de la Costa del Sol y, en concreto, de Sotogrande, nos encontramos ante un evento imprescidible para los mejores polistas. En 2018, cuatro jugadores del Top 10
del World Polo Tour acudieron a Sotogrande mientras que Dubai, Lechuza Caracas, Bardon, La Indiana y Dos Lunas fueron
los equipos que han formado parte del Torneo Internacional en el Alto Hándicap, que disputó sus tradicionales Copa de
Bronce, Plata y Oro en las canchas de Los Pinos.
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4. La élite del polo mundial
ALGUNOS DE LOS MEJORES POLISTAS DEL MUNDO, UNA VEZ MÁS EN EL TORNEO
INTERNACIONAL DE POLO DEL SANTA MARÍA POLO CLUB
Con Ayala, el campeón de 2017 de la Copa de Oro, como gran ausente, quedaba ver si su estrella, Facundo Pieres, volvería
a Sotogrande y en qué equipo lo haría. Finalmente, el número 2 del ranking mundial se enroló en La Indiana, del patrón
Michael Bickford, que rescataba del equipo campeón del año pasado también a Santiago Laborde y completaba escuadra
con Santiago Gómez. Un equipo, en definitiva, que aspiraba a todo y que vería cumplida su ambición el 31 de agosto
levantando la Copa de Oro Maserati.
Dos de los otros tres Hándicap 10 presentes en el Torneo, Juan Martín Nero y David Stirling, llegaron en el mismo equipo, Lechuza Caracas, con serias opciones de lograr no sólo la Copa de Oro si no, quizá, hacer incluso el pleno. Al final,
conquistarían la Copa de Plata Appletiser con una clara victoria que los colocaba como grandes favoritos al título más
importante. Sin embargo, el sueño se esfumaría en la final ante La Indiana, lo que dejaría, de nuevo, sin la ansiada Copa
de Oro Maserati a Stirling.
Finalmente, el cuarto Hándicap 10, Pablo MacDonough estuvo presente en Sotogrande pero liderando en esta ocasión al
equipo de Brunei de Mediano Hándicap. Una experiencia novedosa pero que no terminó de resultar pues sería Ayala, que
este año pasaba al Mediano, el gran triunfador de la categoría, con un triplete para el recuerdo.
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4. La élite del polo mundial
PÓKER DE ASES. 4 JUGADORES HÁNDICAP 10
Como se apuntaba, con la ausencia de Ayala –campeón de la Copa de Oro de 2017– en el Alto Hándicap, Facundo
Pieres se decantó este año por La Indiana para aspirar, una vez más, a todo. A pesar de tener enfrete a equipos
del potencial de Lechuza Caracas, que llegaba este año con Juan Martín Nero y David Stirling, no se equivocó
en su elección.
También pelearon por el título Dos Lunas, comandado por Pascual Sainz de Vicuña, que intentó el asalto a un título
que ya conquistaron en 2009; a Dubai Polo Team, que ya ganó las Copas de Oro de 2015 y 2016 y que este año se
alzaría con la Copa de Bronce Estrella Damm; y finalmente, Bardon Polo Team, que probó suerte en el Alto Hándicap
tras haber pasado por el Mediano el año pasado, y que se convirtió en una de las atracciones del Torneo a pesar de no
poder plantarse en las finales de Oro y Plata.
FACUNDO PIERES
La Indiana
El número 2 del ranking mundial
regresó por tercer año consecutivo a
Sotogrande, esta vez como miembro
de La Indiana, del patrón Michael
Bickford. Facundo reeditó su triunfo
en la Copa de Oro, la cual ya ha
conquistado en cuatro ocasiones.

JUAN MARTÍN NERO
Lechuza Caracas
Número 3 del ranking y campeón
de la triple corona Argentina en
cuatro ocasiones. Volvía de nuevo a
Sotogrande con Lechuza Caracas, la
escuadra venezolana, que pasa por ser
uno de los equipos más importantes del
mundo.

DAVID STIRLING JR
Lechuza Caracas
El quinto del ranking formó parte junto
a Juan Martín Nero de Lechuza Caracas,
uno de los equipos favoritos. Pelón
tendrá que seguir perseverando en su
búsqueda de su primera Copa de Oro
tras conquistar las de Plata en 2016 con
Brunei y 2017 con Lechuza Caracas.

PABLO MAC DONOUGH
Brunei (Mediano Hándicap)
Número 8 del ranking y campeón de la
Copa de Plata de 2016 con Brunei y de
la Triple Corona de Sotogrande en 2009
con Ahmibah. Este año sorprendió verle
jugar en Mediano Hándicap y, a pesar
de ser uno de los favoritos, se topó con
Ayala, que conserva la inercia ganadora
de 2017.
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5. Patrocinio
Funciones y objetivos del Patrocinio en el Torneo
Internacional del Santa María Polo Club:
1. Enfocado a reforzar la imagen de marca y su reputación
corporativa mediante la asociación con un deporte y un
evento destacado en el calendario nacional e internacional.
Notoriedad de marca y sus valores.
2. Desarrollo de programa de Relaciones Públicas. Mejora

de relaciones entre los distintos grupos de interés de la
empresa (skateholders) como alta dirección nacional e
internacional, canal de distribución, cliente directo... con ello
se genera fidelidad a la marca y a lo que ésta representa.
3. Marketing experiencial y de promoción: Estimulación de
ventas, conocimiento de producto y/o actividad mediante
prueba del mismo o exposición dirigido a un público consumidor
dentro del abanico de oferta de las marcas patrocinadoras.

PATROCINADOR DE LA COPA DE ORO
Elegancia, fuerza, audacia. Maserati encarna lo mejor del diseño italiano. Vehículos que unen las líneas coupé
con espaciosos habitáculos, o que apuestan por el carácter más deportivo. Mucho más que un mero ejemplo de
excelente diseño y de artesanía, Maserati ofrece la más avanzada tecnología mecánica y sistemas de tracción
integral inteligente, que permiten prestaciones excepcionales incluso en las condiciones más adversas.
Este ha sido el tercer año consecutivo en el Torneo Internacional para una de las firmas automovilísticas más
prestigiosas del planeta, que ha hecho del diseño y la más alta tecnología sus banderas.

PATROCINADOR DE LA COPA DE PLATA
Los consumidores de toda España ya pueden disfrutar de Appletiser, una bebida de manzana muy popular,
elaborada con 100% zumo de manzana ligeramente carbonatado. Este año Appletiser ha tomado el relevo de
Royal Bliss como Patrocinador de Copa, y ha estado presente, además de con materiales visuales, con producto
en las zonas de restauración y Food & Beverage.

PATROCINADOR DE LA COPA DE BRONCE
Estrella Damm es una cerveza tipo lager elaborada con malta de cebada, arroz y lúpulo, siguiendo la receta
original desde su fundación, en 1876. Elaborada 100% con ingredientes naturales, su mercado principal es el
arco mediterráneo español (Cataluña, Baleares y Com. Valenciana). Su presencia en el Torneo Internacional viene a
reforzar su apuesta por la implantación en el Mediterráneo andaluz y su percepción de marca global. No en vano, se
distribuye en más de 70 países de todo el mundo.
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5. Patrocinio
PATROCINADOR DEL BAJO HÁNDICAP
Fundado en 1892, este bufete de Gibraltar asocia su nombre al Torneo Internacional una vez más como patrocinador
del Bajo Hándicap. La colaboración con la marca se ha canalizado fundamentalmente a través de las acciones de
RRPP en sus terrazas a pie de cancha, que se han convertido en centro de hospitality para sus clientes.

PRODUCTO OFICIAL
Mezclas de los whiskies más elaborados presentadas en botellas artesanales. Royal Salute es el whisky escocés en
su más alto grado, arraigado en un legado que lo impulsa a continuar donde otros terminaron. Esta prestigiosa e
icónica marca de Whisky en el mundo del polo ha estado presente en 2018 por tercer año consecutivo en el Torneo
Internacional.

PRODUCTO OFICIAL
Puerto de Indias es una ginebra Premium elaborada en Carmona (Sevilla), en una de las destilerías más antiguas
y con mayor tradición de Andalucía. Este año ha desembarcado por primera vez en el Torneo Internacional con sus
tres versiones de ginebra: Classic, Pure Black Edition y, la favorita: Strawberry.

PRODUCTO OFICIAL
Roberto Cavalli es un vodka procedente de Italia con el sello del famoso diseñador. Un vodka de gran calidad que
ha tenido especial presencia en The 7th Chukker Club, la zona VIP del Torneo.

PRODUCTO OFICIAL
Piper-Heidsieck es una Maison fundada en 1785 en Reims. Heidsieck se unió a Piper en octubre de 1839 y a finales
de la década de 1980, pasó a formar parte de Rémy Cointreau. Hoy es uno de los champagnes más famosos del
mundo y ha aportado este año un toque de glamour al Torneo Internacional en las zonas de hospitalidad VIP, así
como en los bares más cool del Club.
PRODUCTO OFICIAL
Los vinos de esta icónica marca, tan profundamente arraigada en esta tierra, ofrecen una amplia variedad de
colores, aromas y sabores y se han convertido por derecho propio en referencia vitivinícola mundial. Tío Pepe y
González Byass regresaron una vez más al Torneo Internacional para poner acento y sabor andaluz.

PRODUCTO OFICIAL
Una promotora inmobiliaria de nueva generación, especializada en la obra nueva residencial que, con el mejor
banco de suelo de España, ofrece viviendas sostenibles y de calidad en las ubicaciones con mayor demanda. AEDAS
ha sido este año Producto Oficial del evento y ha contado con un espacio promocional en el Pabellón Los Pinos.
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5. Patrocinio
SERVICIO MÉDICO OFICIAL
Desde su fundación en 1988, Helicópteros Sanitarios se ha convertido en el líder en Servicios de Emergencia y
asistencia domiciliaria en España. Hoy está considerada la líder mundial en el campo de la atención médica y de
urgencia. Su presencia en el Torneo Internacional ha garantizado la asistencia sanitaria de alto nivel.

PRODUCTO OFICIAL
De origen hawaiano, las gafas de sol Maui Jim son internacionalmente conocidas por sus cristales polarizados.
Utilizadas por multitud de deportistas, son una opción perfecta para surfear, para hacer senderismo o para pescar.
Además de ser Producto Oficial del Evento, la marca estuvo presente con una tienda en el Shopping Village.

PRODUCTO OFICIAL
Neolith® nace en 2010 como una respuesta innovadora al sector de la arquitectura e interiorismo. Un nuevo
material de características extraordinarias, adecuado tanto para interior como exterior. Hoy, es la Superficie de
Piedra Sinterizada pionera y de referencia en su sector. Sus productos han formado parte del evento en muchas de
las zonas de atención al visitante del Torneo.
PRODUCTO OFICIAL
Niche fue la referencia de la perfumería de alta calidad en el Torneo. En su primer año, estuvo presente en diversos
soportes de imagen y en un stand comercial en la Planta Baja del Pabellón Los Pinos.

PRODUCTO OFICIAL
COVAP ha conformado un nuevo concepto agroalimentario que va más allá de la agricultura y ganadería tradicional,
contribuyendo al desarrollo económico y social de sus tierras y de su entorno. En el Torneo, COVAP deleitó a los
visitantes con sus productos y contó con un corner en The 7th Chukker Club, la zona más exclusiva del evento.

PRODUCTO OFICIAL
Amélie es la marca especialista en la producción y comercialización de ostras “Fine de Claire” y “Spéciale Fine de
Claire” Marennes Oléron IGP de Alta Gama. Amélie estuvo presente en las zonas de hospitalidad y restauración del
Torneo Internacional con sus deliciosas ostras.

PRODUCTO OFICIAL
Black River es un caviar de calidad superior que satisface los escenarios gastronómicos más exigentes. Su apuesta
por el Torneo Internacional ha contado con espacios y producto en hospitalidad y restauración.
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5. Patrocinio
COLABORADOR INSTITUCIONAL
Punto de encuentro del Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, Andalucía cuenta con una diversidad de paisajes que
van desde el cálido valle del Guadalquivir, a las frondosas sierras de media montaña, pasando por paisajes volcánicos.
Sus 900 kms de litoral y sus bellas poblaciones convierten a esta región española en un destino turístico imprescindible.

COLABORADOR INSTITUCIONAL
Este municipio se ha convertido en un destino turístico a medida pensado para el disfrute de sus visitantes. Buen clima,
alguno de los mejores campos de golf de Europa, exclusivos hoteles y uno de los enclaves polísticos más importantes
del mundo, entre sus grandes atractivos.

PROVEEDOR OFICIAL
La empresa francesa Roche Bobois, fundada en 1960, comercializa colecciones de muebles, sofás y accessorios
de alta gama y puso con sus creaciones un toque de estilo en las zonas de hospitalidad del Torneo Internacional.

PROVEEDOR OFICIAL
Con 20 años de experiencia, más de 5000 servicios ofrecidos como EXCELENTES, dos Volvo Masters, un Open de
España de Golf, el Concurso Internacional de Hípica y coordinadores de la Ryder Cup 97, Almazara ha vuelto este
año al Torneo Internacional para deleitar a los visitantes con sus creaciones gastronómicas.

PROVEEDOR OFICIAL
Chez Vous es la empresa líder en eventos personalizados en el sur de España. Un equipo con una capacidad única
para combinar creatividad y dedicación, creando eventos verdaderamente únicos que dejan un recuerdo duradero.
Chez Vous fue uno de los artífices de que las noches del After Polo fuesen las más divertidas de la Costa del Sol.

PROVEEDOR OFICIAL
Especialistas en el alquiler y montaje de todo tipo de infraestructuras para eventos, volvieron a colaborar con el
Santa María Polo Club en esta 47ª edición del Torneo Internacional de Polo.

PROVEEDOR OFICIAL
Trablisa es una empresa de seguridad 100% española, decana en el ámbito de la seguridad privada nacional, con
sedes en Baleares, Andalucía, Cataluña y Madrid. Nuevamente han sido los encargados de velar por la seguridad
en el Torneo Internacional.
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6. Cobertura Mediática
CIFRAS RECORD EN MEDIOS
El 47º Torneo Internacional de Polo ha generado cerca
de 1.500 apariciones en medios en 2018, repartidas
en más de 200 medios diferentes, alcanzando a una
audiencia de cerca de 290 millones de personas, con
una valoración que ronda los 4 millones de euros.

MASERATI y la Copa de Plata APPLETISER como puntos
álgidos de la Temporada también a nivel mediático.
Destacable es el aumento de las apariciones del Torneo
en televisiones y radios, especialmente nacionales, así
como la difusión a través de las web propias y las redes
sociales. Es un hecho que la presencia este año en TVE,
Teledeporte, Antena 3, ESPN y Canal Sur, así como en COPE
Nacional, ha supuesto un salto cualitativo y cuantitativo
para el Torneo y para las marcas que participan en él.

Aunque la actividad y la aparición en medios fue constante
durante las semanas precedentes, durante el Torneo e
inmediatamente después de éste, caben destacar, como
viene siendo habitual, las finales de las Copas de Oro

VALORACIÓN TOTAL DEL EVENTO
Nº Noticias

Nº Medios

Audiencia Estimada

Valoración

On Line

1.010

123

235.763.433

1.902.565 €

Off Line

297

60

35.794.975

1.737.176 €

TV

37

7

7.853.000

209.350 €

Radio

109

19

9.903.300

115.708 €

1.453

209

289.314.708

3.964.799 €

Valoración Total

El cuadro muestra cifras de resumen en medios del evento,
aunque aún no son definitivos, ya que en la fecha de
este informe faltan impactos por contabilizar (no se han
podido registrar, por ejemplo, los impactos pendientes de
producirse, especialmente los que se deriven de ESPN
–pendiente de valoración–, de la última edición de El

OTROS DATOS A DESTACAR
· Aumento de impactos audiovisuales.

Periódico de Sotogrande, así como del último reportaje en

· 110 Periodistas acreditados de 60 medios.

la versión impresa de la revista Telva de octubre, además

· + Impactos en medios de mayor calidad y valor.

de otros medios digitales):
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· Gran respeto de los medios a las denominaciones
oficiales y namings, lo que beneficia a las marcas.

22

6. Cobertura Mediática
A. TELEVISIÓN
Este año se ha incrementado el número de impactos en
TV gracias a las 12 apariciones del Torneo en canales
como TVE, Teledeporte, ESPN o Antena 3, entre otros.
Estas han permitido impactar a más de 7 millones de
espectadores, lo que reporta una valoración de más
de 200.000 euros.
En esta cifra no se incluyen las apariciones en Canal San Roque,
al no contar a fecha de este documento con datos de valoración.

APARICIONES EN CANALES TV
Medio TV

Apariciones

TVE

2

Teledeporte

1

Antena 3 TV

1

Canal Sur TV

6

Andalucía TV

1

ESPN Polo

1

Total

12

B. PRENSA NACIONAL

· MEDIOS DEPORTIVOS
Que el evento haya aparecido en las páginas de los
dos periódicos deportivos más importantes
del país lo coloca como una cita deportiva de
primer orden. Especial mención merece MARCA,
que informó sobre las finales además de publicar
varios vídeos. AS también publicó noticias en
su edición impresa.
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· GENERALISTA
De igual manera, el Torneo apareció en las páginas
y websites de los principales diarios nacionales:
EL PAÍS, EL MUNDO, ABC, EXPANSIÓN o EL
CONFIDENCIAL se hicieron eco de lo sucedido en
Santa María Polo Club.
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6. Cobertura Mediática
C. ANDALUCÍA
La comunicación en Medios locales / regionales resulta
fundamental para la difusión del Torneo en su zona de
influencia. Entre los medios más relevantes, destacan:

· ESSENTIAL MAGAZINE. La publicación de prestigio
editada en Marbella con 25.000 ejemplares de distribución
publicó un reportaje de 4 páginas.

· SUR publicó numerosas noticias, con especial implicación
de las ediciones en inglés y alemán, donde dedicó una
portada al Torneo y un reportaje.

· GRUPO JOLY. 23 anuncios en diarios impresos (ver
cuadro), los de mayor interés por proximidad geográfica,
con una valoración de más de 25.000 euros, así como 2
anuncios durante 30 días en las ediciones digitales
de DIARIO DE SEVILLA y DIARIO DE JEREZ. Asimismo,
se publicaron 26 publirreportajes que rondaron los 100.000
euros de valoración.

· TALK RADIO EUROPE. La emisora generalista más
escuchada por extranjeros residentes en la Costa del Sol
incluyó cuñas publicitarias y dos entrevistas semanales.

Medio

Inserciones

Audiencia Diaria

Audiencia Acumulada

Europa Sur

3

15.000 lectores

45.000 lectores

Diario de Cádiz

5

80.000 lectores

400.000 lectores

Diario de Jerez

5

29.000 lectores

145.000 lectores

Diario de Sevilla

5

67.000 lectores

335.000 lectores

Málaga Hoy

5

26.000 lectores

130.000 lectores

Diario de Cádiz

648.237 lectores

648.237 lectores

Diario de Jerez

217.427 lectores

217.427 lectores

Audiencia 2º EGM 2018 (edición Digital, lectores mensuales)

Total Audiencia Campaña

1.920.664 lectores

Otros medios destacables de la Costa del Sol donde
apareció el Torneo fueron LA OPINIÓN DE MÁLAGA o
MÁLAGA 24 HORAS, con varios cierres de informativos
del canal de noticias.
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6. Cobertura Mediática
D. SOCIEDAD / LIFESTYLE

E. OTROS MEDIOS

El evento es un referente deportivo pero también un clásico
de las páginas de sociedad de más calidad. Así, volvió a
copar espacios en medios como:
· HOLA. 6 publicaciones en la edición on-line, más una
en la edición impresa.
· TELVA. 4 noticias en la edición digital y 2 reportajes en
la edición impresa de los números de agosto y octubre.

· CADENA COPE
Entrevista de 10 minutos en el programa nacional de
“Herrera en Cope”, el segundo de mayor audiencia
en nuestro país en la que intervinieron el presidente del
Club, Antonio Ortiz, y el polista Pelayo Berazadi.
· GRUPO HCP
Presencia del Torneo Internacional en LA REVISTA DE
SOTOGRANDE, EL PERIÓDICO DE SOTOGRANDE y LA
BOCHA, esta última, revista especializada en polo.

· YO DONA. Resumen del 47º TIP en la edición impresa
de septiembre.
Otros medios del sector que también informaron sobre el
TIP fueron SEMANA, DIEZ MINUTOS o ROBB REPORT.

F. REDES SOCIALES Y NEWSLETTER
Todos los perfiles en redes sociales han experimentado un
aumento del número de seguidores (+3,6%), especialmente
en Instagram.

Facebook SMPC
57.689 seguidores
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Twitter SMPC
6.637 seguidores

Además, los Newsletters han tenido carácter semanal y han
llegado a todos los usuarios registrados.

Instagram SMPC
12.438 seguidores
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6. Cobertura Mediática
G. OTROS MEDIOS PROPIOS

H. CENTRO DE PRENSA DIGITAL

La web www.tip.santamariapoloclub.com (específica
del Torneo) ha sido durante las fechas de celebración la
página principal del 47TIP. En ella se han presentado las
secciones del Torneo e incluido logos de los patrocinadores.

Finalmente, hay que destacar que en esta 47º edición del
TIP, los periodistas han tenido una herramienta nueva a su
disposición, el centro de prensa digital, en el que se han
subido textos, fotografías y vídeos.

Asimismo, la web www.santamariapoloclub.com (Club)
ha contado con un link al Torneo Internacional, así como
con una sección que conducía directamente a la página de
PATROCINADORES del 47TIP.
Los Patrocinadores han contado además con presencia en
la Revista Oficial del 47º Torneo Internacional de
Polo a través de páginas de publicidad, logotipos y, en
el caso de los principales, también de Publirreportajes y
Saludas.
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7. Mucho más que Polo
EL SANTA MARÍA POLO CLUB OFRECIÓ 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. Los espectadores pueden disfrutar de espacios gastronómicos, bares, tiendas, zonas
de exposición, un área infantil, terraza nocturna y hasta un festival de conciertos. Todo ello sin salir de las instalaciones.

2

1

3

7
8
6
4

5
9

1 > PALCOS VIP - THE 7th CHUKKER

4 > HOSPITALITY

7 > ZONA INFANTIL

Una zona experiencial exclusiva para
ver los partidos con un servicio top.

Terrazas de Hospitalidad y RRPP.

Una zona dedicada por entero a
los más pequeños.

5 > CORPORATE LOUNGE

8 > ZONA DE RESTAURACIÓN

2 > SHOPPING & GASTRO GARDEN
15 Tiendas, los bares más cool,
música en vivo y la mejor oferta
gastronómica de la zona.

3 > PLANTA BAJA PABELLÓN

Eventos de empresa y privados.

Ubicada en la Entracancha A.

6 > AFTER POLO

9 > ZONA DE CONCIERTOS

La zona de ocio nocturna y de fiestas.

Sunset Valley Festival.

Zona de Shopping y exposiciones.
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7. Mucho más que Polo
SANTA MARÍA POLO CLUB RENUEVA LA COMBINACIÓN DE DEPORTE Y OCIO
COMO SEÑA DE IDENTIDAD DEL TORNEO INTERNACIONAL DE POLO
El Torneo Internacional de Polo ofrece muchas posibilidades que complementan el gran espectáculo en las canchas. Los
espectadores pueden ir de compras al Shopping Village o picar algo en los bares del Gastro Garden y los más marchosos
pudieron prolongar su estancia en el Santa María Polo Club bailando al ritmo de los últimos éxitos musicales en el After
Polo Puerto de Indias.
Por otro lado, los niños tuvieron su propio espacio de juegos en la Kid´s Area.
Y este ambicioso programa de actividades no acabó aquí, ya que este año tuvo lugar también la segunda edición del Sunset
Valley, festival que trajo a las canchas un interesante cartel de conciertos.
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7. Mucho más que Polo
AFTER POLO PUERTO DE INDIAS
Para el verano 2018 se programaron fiestas exclusivas todos los viernes y sábados del mes agosto. Además, el
público pudo encontrar semanalmente diferentes formatos para todos los gustos. After Polo ofreció actuaciones
en directo, artistas de alto nivel y colaboraciones especiales. Todos los conciertos y eventos se comunicaron en las redes
sociales.
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7. Mucho más que Polo
GASTRO GARDEN
Durante y tras la finalización de los partidos el público tuvo a su disposición la zona de bares y restaurantes: el Gastro Garden
se convirtió en el lugar ideal para compartir unas tapas o cenar en compañía de la familia y de los amigos. Este
año, además, estrenó nueva ubicación en la entrecancha B, junto al Shopping Village.
Una de las novedades de esta edición fueron las Ostras Amélie. También estuvieron presentes las famosas pizzas de
Mamma Mía, el sushi más rico desde Tarifa, de la mano de Fubuki, las carnes de Chez Vous-Almazara Catering y los
helados de Patagonia Artesanal.
También hubo diversos puntos de Food & Beverage en la Entrecancha A, así como en las canchas de Puente de
Hierro. Finalmente, y para amenizar la cena, se programaron actuaciones musicales en el Gastro Garden.
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GASTRO GARDEN
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7. Mucho más que Polo
KID´S AREA
La Kid´s Area, situada en la entrecancha A, se convirtió en el lugar ideal para que los padres pudiesen dejar a sus
hijos en buenas manos mientras realizan otras actividades. Este espacio infantil estuvo atendido por monitores
profesionales. Los niños pudieron divertirse con atracciones como el circuito de karts, una pista de carreras con
muñecos hinchables, una plataforma de tiro con arco infantil, un mini-puente colgante, un rocódromo, o
castillos hinchables. Junto a todos estos juegos, no podía faltar una mini-cancha de polo, para que los niños se acerquasen
a este deporte.
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7. Mucho más que Polo
HOSPITALITY: CORPORATE LOUNGE
El lugar perfecto para celebrar un Corporate Day para hasta 200 invitados. El Corporate Lounge es un enclave privilegiado
situado frente a la cancha III, en la que se celebran los principales partidos de la Temporada así como las finales de las
tres copas. La zona, personalizable con materiales visuales de la marca, ofrece la posibilidad de que los 200 invitados sean
atendidos con un servicio de Catering.
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7. Mucho más que Polo
EL TORNEO INTERNACIONAL DE POLO AMPLIÓ LAS OPCIONES DE ENTRADAS PREMIUM
El Torneo Internacional de Polo renovó y amplió este año su oferta de zonas VIP. Más allá de las gradas habilitadas
en el recinto, en esta edición pudieron contratarse servicios exclusivos para disfrutar de los partidos en compañía de la
familia o de los amigos, y recibir una atención personalizada.
En The 7th Chukker Club, situado en el área de palcos del pabellón principal, se respiró un ambiente de excelencia con
música, show cookings, performances, bebidas, coctelería y propuestas gastronómicas premium: el lugar perfecto para combinar
ocio y networking. Aquí, se encuentran también los Premium Seats, que cuentan con panorámicas únicas sobre las canchas de
juego con servicio de comida y bebida.
Otra opción disponible han sido los Premium Boxes, que permitieron presenciar los encuentros de polo en una terraza privada
a pie de cancha con catering. La reserva de estos espacios pudo hacerse directamente en el Club, en la web del
Torneo internacional y a través de El Corte Inglés.
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7. Mucho más que Polo
PABELLÓN LOS PINOS > PALCOS & THE 7th CHUKKER CLUB
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7. Mucho más que Polo
SHOPPING VILLAGE
En la entrecancha B se situó una vez más el área comercial, integrada por carpas y stands que acogieron prestigiosas
marcas de moda y complementos. El Shopping Village es el lugar ideal para adquirir un capricho o ese regalo que
tenemos pendiente: Panamanía, Valecuatro, Maui Jim, The Nook, Global Sevilla, El Albero, Castañer, Ideas
Nuestras Clothing, Tweens Jewelry, Smart Luxury, Monica Soto, Malmok, Mezztizo, Laberal Shoes, Sohhan y
Oomuombo, son algunas de las marcas que estuvieron presentes en este zoco.
Por su parte, en el interior del Pabellón Central se ubicó el Lounge de Maserati, patrocinador oficial de la Copa de Oro,
entre otros espacios como Helicópteros Sanitarios, Niche Perfumes, Kronos Homes, Valderrama Luxury Gardens,
Palo Alto, Aedas Homes, Bedeur, Monica Soto y Rita Martorell.
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7. Mucho más que Polo
HOSPITALITY: TERRAZAS DE HOSPITALIDAD
Aquellos que buscan un ambiente más reservado a pie de cancha mientras presencian los partidos de polo, pudieron elegir
el servicio de catering en las exclusivas terrazas a pie de cancha. Por su parte, las canchas de Puente de Hierro, que
acogen habitualmente partidos de bajo y mediano hándicap, también disponen de varios bares para tomar algo mientras
se disfruta de la competición.
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7. Mucho más que Polo
ZONA DE CONCIERTOS
Finalmente, la oferta de ocio se completó con el Sunset Valley Festival, que en 2018 ha ofrecido los conciertos de Nacha Pop,
Modestia Aparte, Flaming Shakers y Víctor Nebot.
Estas actuaciones renovaron el concepto lanzado en 2017 de música en vivo, de festival Boutique, que se caracteriza por un
aforo limitado, un cuidado emplazamiento y servicios exclusivos en el recinto: zonas chill-out y food trucks que aumentó la
oferta de ocio.
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8. Algunos Datos de Interés

VISITANTES DEL EVENTO EN 2018 > 95.123 PERSONAS
NÚMERO DE PARTIDOS DISPUTADOS > 94
NÚMERO DE PATROCINADORES > 18
STANDS COMERCIALES / PROMOCIONALES > 28
PUNTOS DE FOOD & BEVERAGE > 10
ZONAS DE HOSPITALIDAD > 70
MEDIOS OFICIALES > 14
NÚMERO DE NOTICIAS GENERADAS > 1.453 EN 209 MEDIOS
AUDIENCIA ESTIMADA > +289 MILLONES PERSONAS
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EVENT BOOK

Es un evento de

Ctra. A7 (Dirección Málaga) Salida A133
11310 Sotogrande · San Roque · Cádiz (Spain)
T. +34 956 610 012
www.tip.santamariapoloclub.com

