
DOSIER DEPORTIVO PARA SPONSORIZACIÓN 
 

Jorge Satorres, deportista de Salvamento y Socorrismo desde 2005, está 

formado en Ciencias de la Actividad Física y Deportes, muy actualizado, y 

técnico superior de su modalidad deportiva. Debido a su extensa, profunda 

y específica formación él mismo planifica, programa y confecciona todos 

sus entrenamientos, algo que da más mérito a los resultados deportivos 

alcanzados. Estos se pueden resumir en: 

• Podio en todos los campeonatos de España desde su debut (2005), 

generalmente oro. 

• Componente de la selección española en campeonatos 

internacionales en 2012, 2016 y 2017. 

• Actualmente Top 10, Top 6 y Top 5 mundial en sus pruebas. 

• Deportista de Alto Nivel por el CSD. 

 

Más detalladamente, su palmarés completo: 

 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

2007, Oro en sprint 

2008, Bronce en sprint; final (5º) en banderas 

2009, Final B (9º) en sprint  

2011, Plata en banderas y sprint 

2012, Oro en banderas; Plata en sprint; final (4º) en relevo 

4x90 sprint  

2013, Oro en sprint; final en banderas (12º) y relevo 4x90 

sprint (5º)  

2014, Plata en banderas y sprint 

2015, Plata en banderas y sprint 

2016, Oro en banderas y sprint 

2017, Oro en banderas y sprint 

 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA POR COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS (Selecciones regionales) 

2005, Plata en banderas y sprint; Bronce en relevo 4x90 sprint 

2006, Oro en sprint 

2007, Plata en sprint y relevo 4x90 sprint 

2008, Oro en banderas, sprint y relevo 4x90 sprint 

2009, Oro en sprint 

2010, Oro en banderas; Plata en sprint 

 

EUROPEOS 

2011, Oro en banderas (Europeo absoluto InterClubs) 



2017, plata en sprint; final (4º) en banderas (Europeo Máster) 

MUNDIALES 

2008, Final (5º) en relevo 4x90 sprint (InterClubs) 

2010, Final (5º) en relevo 4x90 sprint (InterClubs) 

2016, Final (6º) en banderas; final B (10º) en sprint; final (5º) 

en relevo 4x90 sprint 

 

OTROS 

2017, I Campeonato Africano, Oro en banderas; final (6º) en 

sprint 

 

 

A continuación, se incluyen fotografías del deportista durante sus 

competiciones. Además, se adjuntan a esta nota, vídeos de varias 

entrevistas realizadas. 

 

 

 
Jorge Satorres tras proclamarse campeón de Europa de banderas en 2011 

 



 

 
Durante la prueba banderas (en el centro) en el Campeonato de España 2016 

 

 

 
Inicio de la prueba 90 m sprint playa durante el Mundial Rescue 2016 

 



 
   Final de la prueba banderas (en el medio) durante el Campeonato de España 2017 

 

 

 
Noticia de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo el 29/10/2017 



PREVISIÓN DEPORTIVA 
 

En la actual temporada se han marcado los siguientes objetivos: 

• Mantenerse o conseguir el primer puesto en los siguientes eventos y 

campeonatos: 

- Festival d'Hossegor (Mayo, Francia) 

- V Campeonato de España Máster (1-3 junio) 

- XXX Campeonato de España Absoluto de Verano (28-29 

Julio) 

- Euro Beach Flags Tour (varios países de Europa) 

- Waterman Challenge del Festival Surf Music & Friends 

(Agosto, Asturias) 

- XXVII Campeonato de España por CCAA (22-23 septiembre) 

• Mantenerse en el TOP 10 mundial: 

- Campeonato del Mundo Naciones Absoluta, formando parte 

de la selección española (20-25 noviembre, Australia) 

- Campeonato del Mundo Interclubes (26 nov-2 diciembre, 

Australia) 

- Cualquier otro campeonato al que se le proponga participar 

como representante nacional en la Selección Española. 

 

 

CONTACTO 
 

Email: jorge.satorres@gmail.com 

Teléfono: 627148711 

Facebook: Jorge Sato 

Instagram: @jorgesatorres 

Twitter: @JorgeSatorres 
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POR QUÉ SER SPONSOR 
 

Como la mayoría de esfuerzos de marketing, el patrocinio ofrece 

importantes oportunidades de comercialización y ventajas competitivas  

 

Diferenciación 

 

Para la empresa, cada patrocinio supone un posicionamiento de sus valores, 

reflejada en la figura del sponsorizado. En el caso de esta modalidad 

deportiva, el salvamento y socorrismo no solo es deporte, también es vida, 

mediante la seguridad en el tiempo de ocio en el medio acuático. 

Con estos valores, la marca es reforzada y se posiciona sobre su 

competencia, diferenciándose del resto por la exclusividad de su sponsor. 

 

Publicidad 

 

El deportista se compromete a usar indumentaria y materiales, deportivos o 

no, con el logotipo del sponsor. Además, indicará expresamente el apoyo 

del sponsor y mostrará los atributos de sus producto y servicio en las 

publicaciones de sus redes sociales. Esto potenciaría la visibilidad y 

posicionamiento de la empresa mediante hastags y links directos al 

producto o empresa. 

 

Impulsa las ventas 

 

Con cada publicación del deportista, que tratándose de un deportista de alto 

nivel refutado internacionalmente, llega a muchos otros que pueden ver en 

él un modelo a seguir y al que copiar sus hábitos, comprando también los 

productos que él usa. De esta manera, un solo mensaje puede suponer el 

aumento considerable de las ventas de la empresa sponsorizadora. 

 

Buena imagen 

 

Otro de los principales objetivos de los patrocinios es mejorar la imagen 

del negocio ante su público de consumidores. Esto permite obtener una 

imagen de “buen vecino” o empresa comprometida con el desarrollo de su 

sociedad. Además, al gozar de muy buenas relaciones y reputación 

respaldada por sus méritos, el deportista generará un plus de positividad 

para la imagen del patrocinador y el negocio. 

 

 

 


