
FOTOGRAFÍA DE ACCIÓN



Deporbrands, tiene como objetivo, cubrir 

fotográficamente, los eventos deportivos más 

relevantes del calendario nacional.

Con el fin de que tanto participantes como 

patrocinadores, puedan descargar y compartir 

sus fotografías de manera gratuita, creando un 

gran índice de viralidad del evento.

Así como generar recursos para ser utilizados en 

futuras campañas de markerting del propio 

evento.

Para ello contamos con fotógrafos con amplia 

experiencia en el sector de la fotografía de 

acción.



- Fotograf@/s oficial/es del evento.

- Alta calidad fotográfica.

- Posibilidad de inserción publicitaria en el pie de 

foto.

- Reconocimiento facial y/o dorsal, para la des-

carga de imágenes en alta resolución.

- Fotografías sin marca de agua.

- Edición y entrega en un máximo de 2 días 

siguientes la prueba.

- Software para venta de imágenes disponible.



PLATAFORMA ONLINE

Gestionamos, fotografiamos y distribuimos tus fotografías de forma 
online y en tiempo real a miles de usuarios y los incentivamos a compar-
tirlas en redes sociales.

¿CÓMO FUNCIONA?

1.- Captura de fotos. Realizamos todas las fotografias durante el 
evento. 

2.- Selección y edición. Desechamos todas aquellas fotografias que no 
pasen nuestro control de calidad, corregimos y editamos todas las cap-
turas. 

3.- Búsqueda inteligente. Nuestro software es capaz de analizar y 
encontrar las fotos de cualquier persona, ya sea por reconocimiento 
facial o de dorsal.

4.- Distribución online. El participante puede buscarse con un simple 
selfie o con su numero de dorsal, descargar la imagen y compartirla en 
sus redes en pocos minutos. Alta viralidad de tu evento en tiempo 
record. 

5.- Análisis de datos. Reportes para analizar las “ventas” y las descar-
gas de fotos de los usuarios

AÑADE UN VALOR EXTRA 
Y CONVIERTE A TODOS TUS CLIENTES EN MICRO-INFLUENCERS.

Rentabiliza el servicio 
de fotografía.
Más del 90% de los 

participantes descargan 

sus imágenes de carrera. 

Visibilidad en RRSS.
Más del 80% de las 

imágenes descargadas se 

comparten en las RRSS

Privacidad garantizada.
Gestión de los datos 

adaptada a la legislación 

RGPD.

Reducción de costes.
Proceso 100% online y 

desatendido desde el 

móvil de tu cliente. 

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA VER UN EJEMPLO DE NUESTRO SERVICIO DE RECONOCIMIENTO

Espacio in�nito.
Sistema optimizado para 

gestionar un volumen 

masivo de fotos.. 

Facilidad en la entrega.
En solo 3 pasos, tus clientes 

encuentran sus fotos, las 

descargan y las comparten en 

RRSS promocionando tu 

negocio. 



NUESTRO TRABAJO

MEDITERRÁNEA TRIATLÓN

LLIGA DE CLUBS - CAIXA POPULAR

ICAN TRIATHLON

MITJA MARATÓ BENIFAIÓ
ROQUETTE LAISA

7K PORTSAPLAYA MARSILVESTRE PATACONA



NUESTRO TRABAJO

DEEP BLUE SERIES

TRIATLÓN OROPESA

BEWATERCINC TRIATHLON CAMP

ITU TRIATHLON WORLD CUP VLC

2021 EUROPEAN TRIATHLON
CHAMPIONSHIP VLC

VALENCIA 113 - HALF TRIATHLON



Calle Norte 26
46008 Valencia

hola@deporbrands.com
697 149 022


