
PROPUESTA PATROCINIO JUEGOS DE TOKIO



¿Quiénes somos? 

Somos uno de los medios de comunicación de referencia en
la actualidad del deporte para personas con discapacidad.
Informamos a diario de todas las novedades que se
producen en el mundo del deporte adaptado.

Experiencia 
10 años trabajando para que el deporte y la discapacidad
adquiera más trascendencia en el panorama deportivo,
cultural y social. Toda la información publicada en la web es
cien por cien propia .

Equipo 
Creada y dirigida por Javier Martínez, persona con
discapacidad y deportista de Boccia, actualmente contamos
con un equipo de tres personas formado por el periodista
Jesús Ortiz, José Ángel Pérez y el propio Javier Martínez.



Nuestra experiencia 

• 15 años de trabajo continuo en la información de deporte para
personas con discapacidad
• Dos redactores y un fotógrafo en los Juegos Paralímpicos de Rio
2016
• Contacto directo con todos los deportistas con discapacidad
• Único medio de comunicación español especializado en deporte
paralímpico
• Entre el equipo de la web sumamos más de 20 años de
experiencia en deporte paralímpico
• Experiencia en el tratamiento informativo de la discapacidad y el
deporte
• Creadores y organizadores de los Premios DXT Adaptado, con
presencia de los deportistas de élite de todas las disciplinas

¿Qué queremos?

En la actualidad estamos trabajando en la cobertura
para los Juegos Paralímpicos de este verano. Nuestro
objetivo es hacer un gran despliegue informativo
desde Tokio y poder ofrecer toda la información de
las competiciones de los deportistas españoles.



¿Cómo lo vamos a hacer?

Tal y como hicimos en los Juegos de Rio, queremos
llevar a dos personas a Tokio con el fin de poder cubrir
el máximo numero de competiciones en las que haya
representación de nuestro país.

Nuestra meta es superar el trabajo que hicimos en Rio
de Janeiro y convertirnos en la referencia informativa
de los Juegos.

Para ello ya estamos trabajando en el diseño de la web
especial con todos los detalles de la competición:
noticias, información de la cita, y entrevistas a todos
los deportistas que están clasificados

"Poder entrevistar en directo a los deportistas
tras lograr el mayor éxito de sus carreras fue una
de las mejores experiencias de mi vida“
José Ángel Pérez, redactor de dxtadaptado.com 

en Rio 2016



Estadísticas web
Como se puede ver en el grafico
durante los Juegos Paralímpicos de Rio
2016 tuvimos un aumento de un 200%
en el número de usuarios nuevos con
respecto al mismo período del año
anterior. Además hubo un incremento
de más del 150% en el número de
sesiones

Efecto cobertura Rio 2016
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Twitter 

AGOSTO 2016 SEPTIEMBRE 2016

1 4968 8477
2 9867 11743
3 5366 7610
4 8290 5741
5 8094 9335
6 5126 12183
7 13970 8167
8 5516 54954
9 4719 46731
10 4546 54329
11 5034 65188
12 3762 6947
13 2860 44671
14 2389 64236
15 1728 67655
16 4327 61830
17 3068 70837
18 4218 64341
19 5016 21047
20 1845 7973
21 8469 7601
22 9139 3304
23 13011 3582
24 16112 1959
25 14478 2276
26 22318 5673
27 9645 5920
28 10605 12853
29 13402 7699
30 13349 3189
31 13464

TOTAL 248701 828051

Durante la celebración de los Juegos
Paraolímpicos de Rio realizamos un gran
despliegue informativo en las redes sociales.
Las publicaciones de nuestros redactores
durante los Juegos aumentaron nuestro alcance
un 728%



EL EQUIPO



El Equipo

EXPERIENCIA PROFESIONAL

2010- actualidad Director del medio de comunicación dxtadaptado.com
2014-2019 Deportista de la Selección Española de Boccia
2013-2017  Ponente en el programa “Pocas diferencias, muchas semejanzas” de la 

Federación Madrileña de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral    

FORMACIÓN 
2007-2013                    UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 2007 - 2013 DE MADRID

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas.
Especialidad Financiera y Contabilidad.   

2014-2015 UNIIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Master Business Entrepreneurship (MBA). 

DEPORTE 
- Medalla de plata en el Campeonato Europeo por Equipos y Parejas de Boccia
(Londres 2015)
- Medalla de bronce por parejas en el Open Mundial de Boccia (Povoa 2018)
- Medalla de bronce por parejas en el Campeonato de Europa de Boccia (Povoa 2017)
- Medalla de bronce por parejas en el Open Europeo de Boccia (Sant Cugat 2017)
- 5º puesto individual en el Open Mundial de Boccia (Sevilla 2017)

Javier Martínez  Fernández-Aceytuno



EXPERIENCIA PROFESIONAL

2017- actualidad Redactor en dxtadaptado.com. Redacción de noticias, crónicas, 
entrevistas y reportajes sobre deporte paralímpico español, así como 
labores de Community Manager

2013-2016 Redactor Jefe de Avance Deportivo Multimedia. Redacción de noticias, 
entrevistas y reportajes a deportistas españoles olímpicos y 
paralímpicos para la web y para el programa radiofónico semanal; así 
como labores de Community Manager. 

Junio-Julio 2013         Redactor del Periódico Digital MÁLAGA21. Redacción de noticias y 
reportajes en las secciones de Sociedad, Política y Deportes. 

2008-2013   UNIDAD EDITORIAL Málaga . Redactor en Periódico EL MUNDO. 
Redacción de noticias, reportajes, entrevistas y crónicas . Desde 2010, 
responsable de la información deportiva en la edición digital. 

Sept.-Dic. 2008.          Redactor Canal Sur Radio Málaga. Redacción y locución de noticias, 
entrevistas y reportajes sobre temas de actualidad. 

FORMACIÓN 
2004-2008
UNIVERSIDAD DE MALAGA
Licenciatura en Periodismo    

Jesús Ortiz García
El Equipo



El Equipo

José Ángel Pérez

EXPERIENCIA PROFESIONAL

2013- actualidad Redactor en dxtadaptado.com. Redacción de noticias, crónicas, 
entrevistas y reportajes sobre deporte paralímpico español, seguimiento de 
campeonatos en directo,  así como labores de Community Manager. Cubrió 
los Juegos Paralímpicos en Río de Janeiro en Septiembre de 2016. 

2016 Redactor en Revista Podium 
2014-2016 Redactor en Pasaporte Olímpico 

FORMACIÓN 
Actualmente 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
Máster en gestión estratégica y negocios internacionales

2011-2016
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
Graduado en ADE



PROPUESTA PATROCINIO



ORO
Logotipo de la empresa en 

la parte superior derecha de la 
web y de la web especial de 
Tokio 2020 (al lado del 
logotipo o en la posición uno 
de la barra lateral).

Nota de prensa publicada 
en la web tras el acuerdo de 
colaboración

Mención en la noticia de la 
cobertura de los Juegos 

Da nombre al “Momento 
del día”. Lo destacaremos cada 
día en las redes sociales 

Ofrecimiento para llevar a 
Tokio artículos promocionales 
de la compañía (camisetas, 
gorros, pulseras

PLATA
Logotipo de la empresa en 

la parte medio derecha de la 
web  y de la web especial de 
Tokio 2020 (a partir de la 
posición dos de la barra 
lateral).

Nota de prensa publicada 
en la web tras el acuerdo de 
colaboración 

Mención en la noticia de la 
cobertura de los Juegos 

BRONCE 
Logotipo de la empresa en 

la parte inferior derecha de la 
web  y de la web especial de 
Tokio 2020 (a partir de la 
posición cuatro de la barra 
lateral).

Mención en la noticia de la 
cobertura de los Juegos





¡GRACIAS!


