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Descripción
del
Evento

Cientos de miles de
personas se han visto
afectadas por la actual
crisis entre Rusia y
Ucrania.

Sail for Peace es un evento sin ánimo
de lucro pensado para recaudar
fondos y ayudar a quienes más lo
necesitan.

KANARA Sport invita a todos los deportistas
náuticos del mundo a participar en el
evento Sail for Peace a partir del día 1 al 15
de abril 2022.

Uniendo a deportistas náuticos de
todo el mundo.

Creemos que el deporte tiene una
capacidad inigualable para sacar lo mejor
de cada uno, además de poder unir a las
personas en tiempos difíciles.
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http://kanarasport.com/


CREAR UN IMPACTO 
POSITIVO JUNTOS

OBJETIVOS DEL EVENTO

DONAR FONDOS A
WORLD CENTRAL

KITCHEN

Por cada deportista que
participe en el evento,

donaremos 0.25€ al
programa de ayuda

alimentaria

ALENTAR Y
PROMOVER LA
SOLIDARIDAD

Invitamos a todos los
deportistas náuticos a
participar en el evento

APROVECHAR LA
TECNOLOGÍA Y EL

DEPORTE

Practica tu pasión y utiliza la
tecnología de KANARA para

ayudar a los que más lo
necesitan



Cómo
Funciona

Evento digital El evento se realizará mediante la aplicación
KANARA Sport (Android) (iOS)

Cada sesión cuenta Los deportistas sincronizan sus smartwatch o
smartphone con KANARA, las sesiones se
suben automáticamente una vez sincronizadas

Donaciones Por cada deportista que participe donaremos
0.25 € de tu parte

100 % de los fondos se donará al programa
alimentario World Central Kitchen para dar
apoyo a los afectados por la crisis de Ucrania

Dar apoyo

Únete en un clic Desde tu cuenta KANARA, los deportistas se
unirán al evento a través del icono del
Eventos



Involúcrate

Tu organización se compromete a
apoyar el deporte, la innovación y la
solidaridad.

Te invitamos a colaborar con
nosotros como patrocinador principal
del evento.

Con tu ayuda, podemos ampliar las
donaciones benéficas, la
concienciación y la participación.

Ayuda con las donaciones

Vamos a donar 0.25€ por participante en el evento a la
World Central Kitchen. Únete a nosotros igualando
nuestra donación para que podamos aumentar el nivel de
apoyo.

Promover el evento

Únete a nosotros compartiendo el evento a través de los
canales digitales y tradicionales de tu organización, como
el blog, las redes sociales y otros medios para maximizar la
exposición del evento.

Participar en el evento

Comparte el evento con tu red e invita a tus clientes y
equipos a participar en él. Cuantos más deportistas
participen, mayor será nuestra contribución a los más
necesitados.



Beneficios

 NAMING DEL EVENTO1.

Ser sponspor principal implica poner el
nombre al evento, siendo este "Sponsor Sail
for Peace". 

    2. VISIBILIZACIÓN DE LA MARCA

Presencia dominante de la marca en todas las
pantallas de la app relacionadas con el evento.
También estar presente en los medios de
comunicación dónde se promocione el evento.

Canales de promoción

Radio

Prensa local / nacional

Redes sociales etiquetado como main
sponsor (mayoritariamente Instagram,
Facebook)

Podcast especializados de la industria

*Nota: aún faltan por confirmar más medios



SOBRE KANARA SPORT

Somos una startup que desarrolla
herramientas digitales para que los
deportistas náuticos conecten,
compitan y compartan su pasión.

Establecida en 2021 por un pequeño, pero apasionado equipo
internacional de aficionados a la náutica, KANARA Sport utiliza la
tecnología para conectar a los deportistas náuticos.

Con las métricas de rendimiento más

completas del sector, nuestra

plataforma ofrece una solución sencilla

y digital para organizar competiciones y

eventos deportivos.

Sessions



¡Muchas gracias!

Para  más información sobre el evento envíanos un
email a hello@kanarasport.com


