
 

 

ACUERDO DE COLABORACION DEPORTIVA Y PROMOCIONAL 

 

3COMUNICACION (3com y 3comSquad) 

Realizará :  

1. Las inscripciones a las carreras de XXXXXXXXXXXXXXXXX  con un tope de  12 carreras 

con una valoración de  ........................................................................ XXX € 

 

2. La marca digital de XXXXXXXXXXXXXXXXX  y gestionarla con el objetivo de conseguir 

notoriedad y difusión de toda su actividad con el fin de obtener notoriedad  

• facebook del grupo 

• twitter 

• instagram 

• etc 

 

3. Seguimiento en las carreras, 

 

• fotos, videos, entrevistas, stand en las carreras para hacer entrevistas 

 

..................................................................................  XXXX €  

 

4. Quiromasajista profesional a disposición de  XXXXXXXXXXXXXX 

................................................................................... XXXX € 

 

5. Entrenador personal profesional a disposición de XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

................................................................................... XXXX € 

 

6. Nutricionista personal profesional a disposición de XXXXXXXXXXXXXX 

................................................................................... XXXX € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Deberá:   

1. En el caso que se decida, llevar distintivo de 3com o colaboradores, en la 

equipación,  comprometiéndose a llevar la equipación aportada,  en carreras y/o 

eventos. 

2. Formar parte de 3COMSquad, con todas sus ventajas y obligaciones 

3. Colaborar para hacer fotos y videos , autorizando a 3com a usar su imagen nombre 

y a difundirlo por cualquier medio o comunicación que crea oportuno y no podrá 

ejercer ninguna reclamación ni durante la vigencia de este acuerdo ni a posteriori.  

4. En sus redes sociales, siempre que pueda debe hablar de 3com o colaboradores, 

recomendar 3com, compartir contenido, etc 

5. Comprometerse a  no usar sustancias consideradas doping 

6. Participar en todas los actos promocionales que se decida para promocionar la 

marca o marcas colaboradores o el propio deportista. 

7. Presentar factura y/o recibo, por cada suma de dinero que tenga derecho a 

percibir o cobrar, de acuerdo a las normas legales que rigen la facturación y 

registración de operaciones comerciales 

 

 

La duración de este acuerdo, es de un año natural, prorrogable por periodos iguales, si 

ninguna de las partes decide lo contrario. El acuerdo se puede anular en cualquier momento 

por ambas partes.  

 

Exclusividad,  XXXXXXXXXXX  no podrá hacer publicidad de ninguna marca o marcas que sean 

competencia de 3com o de los colaboradores, salvo mutuo acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


