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ANTECEDENTES

• El Club Deportivo Sin Barreras es más que un Equipo Deportivo, es un 
proyecto que fomenta el deporte del motor en Canarias para la 
normalización y mayor visibilidad de personas con discapacidad en las 
competiciones del motor. Programas para la accesibilidad total de 
espectadores discapacitados en los eventos deportivos del motor en 
Canarias.

• El objetivo del Club Sin Barreras es que los eventos deportivos del 
motor sea accesible para personas con algún tipo de discapacidad. 
Tanto para poder participar en él, pero también para disfrutarlo en 
vivo. El Club Deportivo Sin Barreras ya ha colaborado con los 
organizadores del Rally Islas Canarias ( Gran Canaria ) y Rally Villa de 
Adeje ( Tenerife ) creando una zona habilitada para ello tanto en la 
ceremonia de salida como en la de llegada. Como novedad, se puso en 
marcha un servicio de transporte adaptado para que estas personas 
puedan ver dos tramos cronometrados, uno en cada una de las dos 
etapas, de manera segura y confortable. 



PALMARES DEPORTIVO DOMINGO PULIDO

*Campeón de Europa en Turquía 2007(ADANA) 
*Mejor jugador y jugador revelación en el 2007 
*Jugador promesa en el 2007 
*3 veces medalla de bronce en competiciones europeas 
Alemania, Italia Gran Canaria 
*1ª medalla de plata con la selección autonómica de 
*Canarias en el 2007 
*Subcampeón de la copa del rey en el 2007 Badajoz 
*Jugador revelación en el 2013 2014 debuta como piloto en el rally de 
Teror quedando 1º en el grupo T, 
*1º clasificado grupo T rally de Maspalomas 2014 
*Campeón provincial de Las Palmas 2014 
*2015 debuta en la 39 Edición Rally Islas Canarias(corte ingles) 
*2016 40 Edición rally Islas Canarias ( corte ingles) 
*2016 debuta en el rally Villa de Adeje
*2016 por primera vez en España, realiza con éxito la XVII Subida de 
Arucas sin 
copiloto. Sólo estaba acompañado de su Ducatti como él cariñosamente 
la llama



PALMARES DEPORTIVO EQUIPO FEMENINO

• * Silvia Arbelo exjugadora del equipo de 
baloncesto ADM Econy Las Palmas. 
*Laura Báez deportista de elite de natación 
adaptada actualmente campeona de 
España y medalla de oro con record nacional en 
los 50 metros braza. 

• *Tanto Silvia Arvelo (Piloto de Rally) y Laura Báez 
(copiloto) en su afán de superación serán el 
primer equipo femenino en España con 
discapacidad que participen en pruebas 
automovilísticas en Gran Canaria.



BENEFICIOS Y REPERCUSION EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

• Las empresas patrocinadoras obtienen  beneficios fiscales al tratarse de un Club con CIF:G76182427

REPERCUSIÓN ECONÓMICA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DESDE EL 1 DE ENERO DE 2016 
HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE 2016

• *Prensa escrita (valoración por módulos): 10.000€

• *Radio (valoración por módulos): 4.000€

• *Televisión (valoración por segundos): 25:300€

• *Medios digitales ( valoración por banners):7.200€

• Total: 46.500€

• Elevada repercusión mediática. Prensa, radio, televisión, internet, redes sociales.

• Imagen comprometida con la sociedad de Canarias.

• Reportaje en programas e nivel regional de TV Canaria.

• Comunicado de prensa a los medios de comunicación ( Prensa, radio, Tv, páginasWeb especializadas 
), anunciando la incorporación de su colaboración, así como a nuestros clientes e interesados en 
nuestros eventos. Promoción en las principales redes sociales.

• Logotipo de la marca en los vehículos de competición y ropa del equipo. 



Como puede colaborar y seguir creciendo



TV CANARIA



Redes sociales

• WEB:http://cdsinbarrerassportdriving.com/

• FACEBOOK:https://www.facebook.com/SIN-Barreras-Driving-
1462545103977407/

• TWITTER:https://twitter.com/Sin_Ba_Driving

• INSTAGRAN: SIN BARRERAS DRIVING

• YOU TUBE: SIN BARRERAS DRIVING


