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We Share Handball 
Congress 2019
• La primera edición tuvo un impacto muy

positivo en valoración, asistencia y repercusión
mediática

• Objetivo: compartir entre clubes las mejores
prácticas, casos de éxito e innovaciones y 
cómo aplicarlas al propio club, con la 
tecnología y la innovación como factor 
transversal

• Lugar: Esplugues de Llobregat

• Fecha: 7 y 8 junio 2019



Acerca de We Share 
Handball (WSH)

• Es un evento único en su 
género

• El formato base es el de un 
Congreso pero sumando 
actividades participativas de 
los asistentes

• Se ha convertido en el 
encuentro de referencia de 
los clubes de Balonmano 
español

• Objetivo: compartir entre 
clubes de balonmano las 
mejores prácticas, casos de 
éxito e innovaciones y cómo 
aplicarlas al propio club

• Eje temático del WSH2019: 

la mejora de la 
experiencia
relacionada con el 
balonmano

• Los clubes compartirán con 
los otros clubes sus mejores 
prácticas en varias áreas 
relacionadas con el eje 
temático propuesto:

• Área Dirección / 
Económica

• Área Marketing / 
Comunicación

• Área Deportiva

• Área Social



A quién va dirigido WSH

Gestores deportivos
Directores Deportivos y 

coordinares técnicos

Profesionales de Actividad 

Física y del Entrenamiento 

Deportivo 

Profesionales del deporte del 

Balonmano 

Monitores y Entrenadores de 

Balonmano

Estudiantes de las Facultades 

de Ciencias de la Educación. 

Grado de Ciencias de la 

actividad física y el deporte 

Estudiantes del Ciclo Superior 

Técnico en Actividades Físicas 

y Animación

Otras personas interesadas 

en la temática del balonmano



El lugar: CEM Les Moreres
Esplugues de Llobregat
(BCN)

• 3.000 m2 en un espacio polideportivo ideal para 
un evento como WSH

• Permite tanto ponencias master en un espacio
central como modelo Workshop

• Ubicaciones específicas para patrocinadores y 
partners



Cifras clave del I WSH – Edición 2018

+250
asistentes

+40
clubes

+20
expertos

+1.000
m2 exposición

40%

20%

30%

10%

Directivos de clubes (gerencia,

marketing, área social)

Directores técnicos Monitores y Jugadores Aficionados al deporte

Perfiles Asistentes WSH 2018



GENERACION DE NEGOCIO: 

Generar oportunidades de negocio 

directamente con los clubes 

asistentes

VISIBILIDAD: 

Dar a conocer los productos y 

servicios del patrocinador a las 

personas clave de los clubes

COBERTURA TERRITORIAL: 

Asisten clubes de balonmano de 

toda España

Por qué 
Exponer en 
WSH 2019



A quién 
interesa 
Exponer 
WSH

• Fabricantes y 
Distribuidores de 
material deportivo

• Software de 
Gestión para 
clubes

• Gestorías 
especializadas en 
entidades 
deportivas

• Expertos en mejora 
del rendimiento 
deportivo

• Fabricantes 
material 
promocional

• Enseñanza 
Balonmano

• Software Vídeo 
Análisis

• Sistema de control 
de 
entrenos/partidos

• Campus 
tecnificación de 
Balonmano

• Medios de 
comunicación

• Torneos de 
Balonmano

• APP de balonmano

• Gestión de 
patrocinios 
deportivos

• Nutrición deportiva

• Psicología
deportiva

• Traumatología 
deportiva

• Herramientas 
Gestión del 
entrenamiento

• Empresas con 
interés en
patrocinios
deportivos

• Otros…



Modalidades Patrocinio WSH (2019)



Tarifas Stands WSH 2019

NIVEL TARIFA WSH 2019 
(IVA no incluido)

Expo 50 euros

Formas de pago aceptadas:

• Ingreso en metálico 

• Prestación en servicios del sponsor 

por importe equivalente

• Bonificación en mercancía del 

sponsor por importe equivalente



Gracias por vuestro
interés

Para ampliación de información o 
contratar patrocinio en WSH 2019:

• Eduard Bayo | +34 659 09 29 33 
|eduardbayo@gmail.com

• Isabel Cuesta | +34 627 71 34 31 
| chesplugues@gmail.com


