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NOSOTROS
INTRODUCCIÓN

Hola! Somos The Valley Snowboarding, escuela de snowboard en Baqueira-Beret, Val d’Aran.

Fundada en 2017 por tres profesores de snowboard con una larga experiencia después de

trabajar en diferentes escuelas, uniendo fuerzas para crear una escuela de snowboard nueva y
fresca con personalidad propia.

Somos apasionados por lo que hacemos. 

¡Por ese motivo somos una escuela 100% snowboard!

 

Nuestro objetivo es transmitir nuestro conocimiento, experiencia y respeto, tanto por el

snowboard como por las montañas donde lo disfrutamos. Siempre fieles a nuestros principios,

impartir conocimiento de forma divertida en un entorno seguro. ¿Recuerdas tu primer día sobre

una tabla de snowboard o esa sensación de alegría cuando aprendes un truco nuevo? Nosotros

también! Por eso, lo damos todo todos los días.

 

 

DIVERSIÓN APRENDIZAJE SEGURIDAD
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Nos  encanta  
compartir  
nuestra  pasión



TODO  PRO  FUE  UNA  VEZ
AFICIONADO .

TODO  EXPERTO  FUE  UNA
VEZ  PRINCIPIANTE .

 

ASÍ  QUE ,  SUEÑA  EN
GRANDE  Y  EMPIEZA  YA

CON  NOSOTROS !

 



 

Y por eso te necesitamos. Con una buena base de clientes por nuestro años previos,

nuestro objetivo es que este numero de fieles clientes vaya creciendo año a
año. Nuestros clientes son la prioridad en todo lo que hacemos. 

 

Somos muy conscientes que en estos tiempos es fundamental tener una buena

presencia en redes, por eso una de nuestras estrategias de cara a esta temporada

es potenciar nuestras redes sociales, publicando material de calidad con una

alta frecuencia. También estamos trabajando con algunos de nuestros

colaboradores directos, haciendo que esta red sea aun mayor, enlazando

publicaciones entre nosotros y ampliando nuestra presencia.

 

Como profesionales de este deporte, y tratando día a día con clientes, siempre

recomendamos las marcas con las que estamos contentos. Y nuestro clientes,

teniendo total confianza en nosotros, se deciden por material de estas marcas que

nosotros les recomendamos. Cerrando así el circulo.

 

Durante la pasada temporada, además de clases privadas y grupales también

hemos realizado diversos camps, eventos de presentación de proyecto (con nuestra

propia cerveza artesana, The Valley RIPA) y participando en eventos de nuestro

colaboradores, además de divertidas colaboraciones. Actividades que afianzaremos

e iremos ampliando progresivamente. Además de trabajar con The Valley

Snowboarding, todos nosotros impartimos cursos de formación en ETEVA,

reconocida escuela de formación.

 

¡The  Valley  Snowboarding  quiere  crecer!

 



Como nueva escuela, estamos buscando apoyos en forma de
colaboraciones/patrocinadores que nos permita crecer como empresa al mismo

tiempo que propaguemos vuestra visión, con lo que nos ayudaríamos

mutuamente. Nuestro mercado es amplio, desde persona que se inician al

snowboard como riders expertos, de todas las edades y géneros. Nuestro rango

geográfico es mayormente personas procedentes de España con una tendencia

ascendente de clientes extranjeros año a año. Por lo tanto, os podemos ofrecer

presencia y reconocimiento en el mercado español e internacional de manera

directa y a través de redes sociales.

 

En este punto, podríamos considerar diferentes niveles de colaboración, como:

-        Incluir vuestro hashtag en cada una de nuestras publicaciones en Instagram

y Facebook (frecuencia de publicación: 2-3 por semana mínimo).

-        Incluir vuestro logo en nuestros canales online como página web o físicos

como folletos y carteles de eventos.

-        Realizar publicaciones dedicadas a vuestra marca en Instagram y Facebook.

-        Incluir vuestro logo en los uniformes de nuestros profesores.

-        Usar el material que se nos suministre de vuestra marca cada día y de forma

exclusiva, tanto en nuestro tiempo de trabajo como "tiempo libre", asegurando

que estará presente en todo nuestro material audiovisual (fotos, videos,…).

-         Realizar acciones comerciales con el fin de introducir vuestra marca en el

mercado local.

-        Implicación total, incluyendo todas las opciones anteriores, a cambio de

apoyo económico para el desarrollo de nuestro proyecto de escuela de

snowboard.

 

The Valley Snowboarding estamos abiertos a cualquier forma de colaboración en

la que os interese participar, buscando una relación basada en la confianza e

intereses comunes.

 

 
PROPUESTA  DE  COLABORACIÓN  / ESPONSORIZACIÓN

 



FUNDADORES ,  SOCIOS  Y  PROFESORES

NUESTRO  EQUIPO

Marcos Iglesias

 

Hector Saez de

Ocariz

 

Enol Valles

 



GENERAL  MEETING  |  2020

 

NUESTROS

COLABORADORES

 

 

Fabrica de
cerveza

 

 

Ropa

 

 

Snowboard

 

 

Gafas

 

 

Centro
terapéutico

 

 

Escuela de esquí

 

 

Estudio
multimedia

 

 

Tu empresa



CONTACTO 

info@thevalleysnowboarding.com

Email

+34622820382 (Marcos)

 

+34680924119 (Enol)

 

+34659832492 (Hector)

 

 

instagram.com/thevalleysnowboarding

 

www.thevalleysnowboarding.com

 

Números de teléfono

  

 

 

 
Nuestro campamento base esta en la estación de Baqueira - Beret

Val d'Aran

 



¿QUIERES
COLABORAR?

 

¡GRACIAS!

 

 


