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      La Federación Costarricense de Racquetball (FECORA), adscrita al Instituto 

Costarricense del Deporte y la Recreación tiene como objetivo principal promover el 

desarrollo y la sana práctica de este deporte. 

  

El Racquetball es un deporte en crecimiento, actualmente se practica en el Indoor Club, el 

Country Club, San José Palacio y la Ciudad Deportiva.  Contamos con afiliados de edades de 8 a 75 

años, pues es un deporte en el que la disciplina, la amistad y la responsabilidad están fuertemente 

identificados. 

 
El Patrocinio Deportivo es un instrumento para reforzar la estrategia de marketing 

de su empresa, producto o servicio.  Despliega una serie de ventajas como el incremento 
de la presencia de la marca y un acercamiento mayor con el potencial cliente/consumidor. 

 
También es un soporte que permite diferenciarse de sus competidores mostrando 

el lado más activo y comprometido de su empresa.  El mensaje publicitario deja de ser tan 
directo, adopta un papel secundario pero multiplica su percepción positiva hacia el 
ciudadano gracias a los valores que transmite el Deporte. Acreditamos que puede traer 
muchos beneficios para su empresa. 

 
El calendario para anual comprende 4 Torneos Nacionales. Durante estos torneos 

el logo de su empresa estará plasmado en una o varias de las canchas adonde se realice el 
torneo, y permanecerá ahí durante 15 días.   

 
Estamos abiertos para analizar cualquier tipo de propuesta de Patrocinio. La 

modalidad del Patrocinio varía de acuerdo con la inversión aportada por su empresa, 
contando con diversas posibilidades promocionales que incluye: 

 
 Patrocinio durante todo el año.  
 Logo colocado durante todo el evento.   
 Presencia de su logo en uno de los torneos en la cancha principal o cancha 

estadio. 
 El Patrocinador podrá disponer del espacio para realizar degustaciones, 

colocación de banners publicitarios y actividades de promoción. Si se 
utilizara personal, este debe estar notificado a la organización de FECORA, 
para gestionar los permisos respectivos en cada club.   

 
Todo lo anterior debe ser realizado DENTRO del horario asignado para los Torneos 

Nacionales. 
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Se garantiza en todos nuestros eventos, la exposición de la Marca en clubes de alto 

tráfico de personas, las cuales se apegan a un perfil de alto nivel, tanto deportivo, social 
como profesional.  
 
 A continuación se detallan los paquetes anuales que se pueden adquirir: 

 
Paquete Bronce: 
USD $ 260 
Incluye 1 Banner de vinil adhesivo full color 50 X 100 cm instalado los 4 torneos 

 

Paquete Plata: 
USD $ 285. 
Incluye Banner de vinil adhesivo full color 80 X 100 cm instalado los 4 torneos 

 

Paquete Oro: 
USD $ 300  
Incluye 2 Banner de vinil adhesivo full color 50 X 100 cm instalado los 4 torneos 

 

Paquete Platinum: 
USD $ 500 
Incluye 2 Banner de vinil adhesivo full color instalado los 4 torneos 
Cancha Estadio Banner de vinil adhesivo full color 120 X 200 cm instalado 
Cancha 2 Banner de vinil adhesivo full color 50 X 100 cm instalado 
Logo en las medallas de Premiación. 

 
Paquete Diamante: 
USD $ 700 
Incluye 2 Banner de vinil adhesivo full color instalado los 4 torneos 
Cancha Estadio Banner de vinil adhesivo full color 120 X 200 cm instalado. 
Cancha 2 Banner de vinil adhesivo full color 120 X 200 cm instalado. 
Logo Medallas y Trofeos de Premiación. 

 
Los logos deben ser enviados en Alta Resolución y con cinco (05) días de antelación 

al inicio del Torneo, una única vez. 
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Es importante mencionar que el interés por el Racquetball ha crecido 

enormemente desde que se cuenta con jugadores DE TALLA MUNDIAL tanto en Selección 
Mayor como en Selección Infantil, que están compitiendo internacionalmente; todos ellos 
comprometidos con el deporte y que se esfuerzan día a día para obtener grandes 
resultados.  

Unidos con una firma comercial como la suya lograremos fortalecer el deporte en 
un ambiente vibrante, por ser el deporte de raqueta más rápido del mundo.   

 
CONTAMOS CON USTED!! 


