CANCHA MURAL Viernes 12 de Abril del 2019

La novedosa Copa Davis

ExpERto invitAdo

gerardo molina

L

os cambios previstos en la Copa Davis 2019 han excedido el
nuevo formato que tendrá la
competencia.
La jugarán 18 países en una sola
sede para proclamar al campeón en
tan solo una semana. Los organizadores de la Copa, la empresa Kosmos cuyo dueño es el futbolista Gerard Piqué, implementaron una nueva plataforma de patrocinios digital
que provocará que los partidos que
se jueguen sean vistos de un modo
novedoso por la audiencia, que variará según el dispositivo utilizado
para sintonizar la transmisión.
La empresa del catalán y su
equipo digital han instalado un sistema de uso de los comerciales en
modo virtual que se plasmará durante las transmisiones, esto significa
que los logos de las empresas y los
banners del torneo estarán impresos
digitalmente en la cancha. De este
modo se podrá segmentar la publicidad por áreas mundiales; un televidente en México verá algo diferente
de lo que observe uno en Asia, Estados Unidos o Europa.
Esta estrategia agrega flexibi-

lidad a los patrocinadores y permite que los organizadores puedan
vender diferentes y mayor cantidad
de paquetes de publicidad aumentando las ganancias, esto cambió el
último esquema que tenía un único
patrocinador principal.
La tecnología que se aplicará se
denomina DRB, es la misma que se
está utilizando en la Liga de futbol en
España actualmente. La transformación estratégica comenzó con la salida del banco BNP Paribas, que fue
por años la empresa patrocinadora
de la competencia.
La Copa Davis empieza el 18
de noviembre, y ha generado en la
industria deportiva una gran expectativa por cómo resultará la nueva
estructura.
De seguro abrirá no sólo nuevas oportunidades comerciales sino
además sumará una nueva experiencia de entretenimiento.
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21K San Javier

Agregan los relevos
claudia cuevas
t@ccuevascancHa

z El 21K San Javier

está destinado sólo
para corredores
mexicanos.

A petición popular, el Medio Maratón
San Javier abrió la categoría de relevos.
Con el objetivo de fomentar la integración familiar e impulsar la actividad física, la carrera que celebrará su
edición 36 el 2 de junio agregó los relevos en los que el primer corredor se
encargará de cumplir con los primeros
10 kilómetros del trayecto y el segundo
correrá los 11.097 kilómetro restantes.
Como ya es una tradición, la carrera abrió las inscripciones únicamente para personas nacidas en México,
quienes en 10 categorías (relevos incluidos) pelearán por una bolsa de
194 mil pesos, con 15 mil pesos para
los ganadores absolutos en las ramas
varonil y femenil. Además habrá un
estímulo especial para los ganadores generales si rompen las marcas de
2018, establecidas por José Luis Santana (1:06:30) y Liliana Cruz (1:18:52).
El cupo límite será de 2 mil competidores, de los cuales 500 estarán reservados para los relevos (250 parejas).

