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EXPEDICIÓN

GROENLANDIA 2008
CIMA 2000. Club Integral de Montaña y Aventura
Fundado en 1999
Se crea el 27 de julio de
1999
en
la
localidad
cordobesa de Cabra, nace
con una doble motivación:
por un lado, unir en un
colectivo a todas aquellas
personas interesadas en los
Deportes de Montaña y las
Actividades Físicas en la
Naturaleza,
planificando,
programando y llevando a
cabo todo tipo de actividades
en la línea del deporte para
todos; y por otro lado,
alcanzar
objetivos
más
exigentes como ascensiones
a grandes montañas, viajes
de aventura...

CIMA 2000 se encuentra:
-Inscrito en el Registro de
Clubes
y
Asociaciones
Deportivas de la F.E.D.M.E.,
Federación Española de
Deportes de Montaña y
Escalada, con el número de
registro 01.14.016. Lo que
nos otorga la condición de
Club Federado.
-Adscritos a la F.A.M.,
Federación Andaluza de
Montaña.
-Inscrito en la Sección 2ª del
Registro
Andaluz
de
Entidades Deportivas con
el número 8.868.
-Inscrito en el Registro

Provincial de Asociaciones
con el número 1.587 de la
Sección 3ª.

Expedición Groenlandia 2008
PATROCINA LA

Se trata de un proyecto deportivo novedoso, al margen de rutas
comerciales y montañas masificadas, siendo la exploración la seña de
identidad del mismo:

EXPEDICIÓN
Realizar una Travesía con esquís y
Pulka (trineo) desde la bahía de Itilleq
hasta el fiordo de Tasermiut,
recorriendo una zona delInlandis
(hielo permanente) del sur de Groenlandia
en esquís y pulka (trineo)
En el trayecto se intentarán ascender
algunas de las inexploradas montañas
de la zona.
Duración total de la expedición: 17 días.
Época de realización: 1ª quincena de julio de 2008.
Distancia total recorrida: 200 Km. aprox.
Nº de expedicionarios: 5
Durante los días de travesía no se tendrá ningún apoyo del exterior, se trata
de una actividad en la que deberemos ser autónomos y autosuficientes. La
ruta no está marcada, incluso existen zonas en el mapa denominadas como
inexploradas. En todo momento habrá que decidir el mejor camino a seguir
en un terreno desconocido con marcado carácter de aventura.
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Equipo Humano
Está compuesto por cinco expedicionarios, todos miembros del club CIMA 2000,
con suficiente experiencia en montaña y en expediciones para afrontar con
garantías el reto deportivo.
Jesús Labajo Yuste. 35 años
Profesor de Educación Física
Jefe de Expedición

Felix Caballero Parreño. 44 años
Veterinario
Telecomunicaciones y Botiquín

“Un equipo homogeneo,

Miguel Jiménez Martín. 37 años
Profesor de Educación Física
Alimentación

cohesionado y con un
objetivo común es garantía
de éxito”.

Juan Campos García. 38 años
Profesor de Educación Física
Entrenamiento
Jose Ángel Priego Jiménez. 37años
Profesor de Administración y Empresas
Logística

Presupuesto y Patrocinio
Una expedición con unas características especiales como esta, en un lugar remoto
y aislado, supone un esfuerzo económico para los expedicionarios.
Toda la infraestructura de acceso a la zona y la logística necesaria será
proporcionada por la empresa española Tierras Polares (www.tierraspolares.es)
La expedición, ajustando al máximo los gastos necesarios para desarrollarla,
conlleva 15.000 euros de inversión. Es decir, 3.000 euros por expedicionario.

“Convertirse en patrocinador de
la Expedición Groenlandia 2008
reportará a la marca de su
empresa difusión en distintos
medios de comunicación local,
provincial y nacional, entre otras
muchas ventajas”.

Dentro de estos gastos se incluyen, vuelos de avión, desplazamientos en
groenlandia, material específico para desarrollar la expedición, manutención,
elementos de radiocomunicación, cargadores solares...
Esta inversión, aunque lejos de ser cuantiosa, no puede ser afrontada sólo por los
expedicionarios, de ahí que busquemos apoyo en su empresa. Para ello le
ofrecemos distintas posibilidades de patrocinio:
PATROCINADOR PRINCIPAL: la empresa aporta 15.000 euros y la
expedición se denominaría EXPEDICIÓN EMPRESA-GROENLANDIA
2008.
Patrocinador Secundario: la empresa aporta 1.000 euros.
Colaborador: la empresa aporta otra cantidad de dinero y/o material.
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Contraprestaciones por Patrocinio
Evidentemente, cuando un club como CIMA 2000 se plantea presentar este
proyecto solicitando un patrocinio a su empresa, lo hace con la idea de establecer
una relación de colaboración entre las dos partes.
CIMA 2000 se compromete a:

Crear
una
página
web
específica
de
la
http://groenlandia2008.googlepages.com/home,
donde
información de la EMPRESA y un enlace a su página web.

Expedición
aparecerá

Realizar una presentación pública de la Expedición en CABRA y otra donde
la Empresa lo estime oportuno.
Realizar una proyección multimedia en CABRA y otra donde la Empresa lo
estime oportuno a la vuelta de la Expedición.
Regalar a EMPRESA una copia del DOCUMENTAL OFICIAL DE LA
EXPEDICIÓN en formato DVD, pudiendo hacer uso de él para los fines de
difusión que la empresa estime oportunos.
Enviar distintas notas de prensa a los medios de comunicación para dar la
máxima difusión a EMPRESA y a la Expedición.
Serigrafiar logotipos de la marca de la empresa, EMPRESA, en la cartelería,
trípticos y pancarta así como nombrarla y hacerla constar tanto en las
exposiciones como en los medios de comunicación local, comarcal,
provincial y nacional donde se refleje la noticia.
Fotografía dedicada de la Expedición, y fotografía dedicada de alguna de
las cumbres que pretendemos alcanzar, portando banderín con el logotipo
de la marca de la empresa, EMPRESA. Incluso puede existir la posibilidad
de bautizar alguna montaña inexplorada de la zona con el nombre de la
empresa. MONTAÑA nombre EMPRESA.
En cualquier caso organiza CIMA 2000 y patrocina laEMPRESA.

CIMA 2000 está abierto a otro tipo de colaboraciones que la EMPRESA pueda
plantear a nuestro club. Para nosotros lo importante es satisfacer las expectativas
de la empresa que patrocina nuestros proyectos.

“La marca de su empresa
se asociará a una
Expedición de Montaña,
una actividad deportiva
donde el esfuerzo, la
capacidad de organización
y el trabajo en equipo son
fundamentales”.
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CIMA 2000: un club dinámico y joven.
Desde nuestro nacimiento como Club Deportivo en el año 1999, CIMA 2000 ha
organizado un gran número de proyectos y acitividades que demuestran
nuestro carácter dinámico, seriedad y capacidad organizativa. Todo ello nos
hace ser un referente en el mundo del Montañismo en el ámbito de la provincia
de Córdoba y un club reconocido en Andalucía.
Ha organizado y participado en las siguientes expediciones:

Nuestro lema
“La unión hace la fuerza”.

Toubkal 2000
Montblanc 2000
Toubkal 2001
Ecuador 2002
Kilimanjaro 2002
Alpes 2003
Elbrus 2003
Pisco 2003

Kilimanjaro 2003
Aconcagua 2003
Alpes 2004
Elbrus 2004
Kilimanjaro 2004
Aconcagua 2004
Bolivia 2005
Alpes 2006
Fundación PRASA Gasherbrum II 2006

De igual modo, los socios realizan actividades de escalada, senderismo,
piragüismo, submarinismo, espeleología, esquí de travesía y esquí alpino,
travesías de resistencia, bicicleta de montaña y alpinismo por toda la geografía
andaluza principalmente y de manera esporádica por el resto de España.
Además, CIMA 2000 lleva organizando desde su andadura como club las
JORNADAS DE MONTAÑA Y AVENTURA. CIUDAD DE CABRA, las últimas
celebradas en noviembre de 2006 fueron las VII. Estas jornadas forman parte
del circuito andaluz de Jornadas de Montaña, subvencionadas por la
Federación Andaluza de Montañismo (FAM), y se han convertido en las
Jornadas de referencia de la provincia de Córdoba.
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Empresas patrocinadoras de anteriores proyectos
Muchas han sido las empresas que han creído en nuestros proyectos anteriores y
han patrocinado de distintos modos a CIMA 2000, destacamos entre otros:

Los organismos públicos
también han apoyado a
CIMA 2000.

EXPEDICIÓN EMPRESA-GROENLANDIA

2008

Apueste por este proyecto, una nueva forma de promocionar la marca de su
empresa.
JESÚS LABAJO YUSTE
Jefe de Expedición

Su imagen corporativa mejorará al unir la marca EMPRESA a una
Expedición de montaña que nace en el seno de un Club Deportivo, CIMA
2000, con sede en la Subbética.

Urbanización Montecarlo
C/ Keops nº 67
OTURA (GRANADA)
18630
TELÉFONO:
(958) 559133
MÓVIL:
661136580
FAX:
(958) 559133
CORREO ELECTRÓNICO
labajoyuste@telefonica.net

Entrevista Personal
Estamos en la Web!
Visítenos en:
http://groenlandia2008.googlepages.com
/home

Estaríamos encantados en poder realizar una entrevista personal con los
directivos de la EMPRESA, en la que les presentaríamos la EXPEDICIÓN
GROENLANDIA 2008 a través de una proyección multimedia.

CIMA 2000
Club Integral de Montaña y Aventura
Apartado de Correos 230
CABRA (Córdoba) 14940

