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marketing & nautic events s.l.

la calidad y la
profesionalidad,
filosofía de trabajo
desmarque nace con un objetivo
claro: llevar la profesionalidad a la
organización de eventos deportivos,
fundamentalmente náuticos. Por
ello, desmarque ofrece servicios
tanto de asesoramiento como de
organización integral de eventos.
Una nueva empresa formada por un
grupo de técnicos altamente

especializados en el sector náutico,
concretamente en Comités de
Regata y arbitraje. desmarque
ofrece soluciones rápidas y efectivas
gracias a los más de 30 años de
experiencia en la organización y
ejecución de todo tipo de regatas tanto de vela ligera como de crucero
o radiocontrol- en ámbito local,
nacional e internacional. Asimismo,

desmarque también está
especializada en regatas de remo,
motonáutica, travesías a nado y
otros deportes como tenis, pádel,
fútbol sala e incluso eventos de
carácter cultural.
desmarque es, ante todo,
seriedad, profesionalidad y calidad.
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desmarque, profesionales
de eventos náuticos

desmarque es la suma de tres profesionales del sector náutico:
Fernando Giraldo, Jano Martín y Andrés Fernández; todos ellos
reconocidos en el sector náutico por su calidad y profesionalidad.
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En desmarque, somos
especialistas en
Comités de Regata y
arbitraje.

organización
integral de eventos
desmarque organiza eventos
“a la carta”; ofreciendo al
cliente la posibilidad de que
seleccione los servicios a
contratar en función de sus
necesidades:
Estudio real de la viabilidad del
proyecto, en función de los
medios disponibles y la
previsión de participantes.
Elaboración de presupuestos
previos.
Tramitación de la solicitud
oficial del evento y gestión de
permisos a las autoridades
competentes (Capitanía
Marítima, Autoridad
Portuaria...).
Estudio completo de las
necesidades humanas,
materiales y logísticas.
Elaboración del timing de
ejecución de la actividad.
Contratación de los árbitros,
jueces, oficiales y demás
personal, como vigilancia y
mantenimiento, garantizando la
mejor preparación y nivel de los
mismos. Organización de
viajes, alojamiento y
manutención durante el evento.
Organización y contratación de
los sistemas de comunicación y
otras necesidades
(embarcaciones, servicios
médicos, bebida, comida...).
Elaboración de la
documentación técnica del
evento (anuncio,
instrucciones...).
Gestión de inscripciones.
Atenciones a los participantes,
incluyendo premios y trofeos,
así como merchandising del
evento.
Elaboración del balance final
deportivo, social, de cuentas y
resultados. Envío de la
documentación a los
organismos pertinentes.

gabinetes de prensa y
rr.pp

asesoramiento integral
de proyectos deportivos

Desde la recepción de invitados y
patrocinadores, hasta la
organización de ceremonias,
pasando por las relaciones con los
medios de comunicación. En
desmarque, ofrecemos a nuestros
clientes la posibilidad de contar con
un gabinete de comunicación
especializado:

Estudios de viabilidad de proyectos
deportivos.

Gestión publicitaria de las
instalaciones.
Organización de actos sociales:
presentaciones, ceremonias de
inauguración, premiación y clausura.
Gestión del protocolo para la
atención a V.I.P.S. y patrocinadores.
Gabinete de prensa: presentación
del evento a medios de
comunicación, organización de la
oficina de prensa y atención a
medios de comunicación, redacción
de comunicados de prensa,
elaboración de revistas
corporativas...
Elaboración del clipping de prensa

representación de
marcas náuticas
Especialistas del sector náutico
gallego.

formación
de
profesionales y
actividades para
empresa
Además de la organización de
eventos deportivos, desmarque
ofrece la posibilidad de organizar
conferencias y exposiciones de todo
tipo, así como también se imparten
periódicamente cursos preparatorios
para la obtención de los títulos de
Oficial y Juez de Regatas de Vela.
Asimismo, desmarque ofrece
actividades de coaching empresarial
tanto de formación como de
navegación.

