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Un día en las carreras de Ascot 

 

 
 
 
 
 

DOSSIER COMERCIAL 



In formación genera l  
 
El XIX Congreso Nacional de Administradores de Fincas tuvo lugar en Santander en el mes de mayo de 2015. Con 
una asistencia record de casi 700 profesionales de la administración de fincas.  
 
El sentimiento de orgullo por ser administrador de fincas colegiado, y las ganas de compartir experiencias con 
nuestros compañeros Networking que sentimos en el Congreso de Santander CNAF2015, ese Feeling Flower 
Power que se apoderó de todos los asistentes, fue tan potente, que hemos decidido hacerle un homenaje y 
volvernos a reunir, en torno al mismo sentimiento.  
 
El CAF Cantabria está organizando este #RememberSantander2015 para todos aquellos colegiados que 
recuerdan con alegría su asistencia al Congreso de Santander y para aquellos que no pudieron asistir entonces y 
deseen no perdérselo esta vez…. Las jornadas sociológicas que se impartirán son una segunda parte de aquel 
entrenamiento para poder salir airosos en el TRATO CON LA GENTE DIF IC IL , además de revivir las 
ponencias vitales del Congreso. 
 
La formación se desarrollará en un ambiente totalmente distendido, intentando hacer cosas distintas. El DRESS 
CODE de la Jornada de Formación es totalmente informal, sin protocolos, corbata no recomendada, polo si J  
 
El #RememberSantander se basa en tres actividades principales: 
 

- Una jornada de formación entorno al tema “Trato con la gente díficil”. Partiendo de la visualización de 
una selección de ponencias del CNAF2015, se completará con varias sesiones de formación “Se puede 
hacer de otra manera”. Viernes 5 de octubre. 

- Una tarde en Ascot. Al igual que en 2015 nos envolvimos del sentir Flower Power hippy, en esta ocasión 
nos ponemos de tiros largos, la pamela y la chistera para acudir a Ascot y vivir las carreras. Noche del 
viernes. 

- Una distendida excursión de networking a la zona de Liébana, en el corazón de los Picos de Europa y al 
Monasterio de Sto. Toribio de Liébana, donde se custodia el “Lignun Crucis”, el trozo más grande que se 
conserva de la Cruz de Cristo.  

 
El evento requiere de un presupuesto superior a los 25.000€ para cubrir los costes de ejecución: 
 

1. Sede de la Jornada 
2. Café de los descansos 
3. Audiovisuales 
4. Almuerzo de trabajo 
5. Una tarde en Ascot 
6. Excursión a Liébana 
7. Gestión y logística 
8. Otros 

 
 

Sede de la  jornada 
 
Salón de actos de la Escuela de Náutica de la 
Universidad de Cantabria 
 
Gamazo, 1 – 39004 Santander, Cantabria. 
 



 
 

 
 
La Escuela de Náutica de la Universidad de Cantabria tiene 
una situación privilegiada frente a la Bahía de Santander y al 
lado del Palacio de Festivales de la ciudad. 
 
El Salón de actos es además Aula de cine, por lo que las 
sesiones en las que se reproducen ponencias de 2015 se 
visualizarán en pantalla grande y con gran calidad. 
 
 

 
 
 
El hall principal, delante del Salón de Actos, servirá de 
espacio expositivo.  También se ubicará la mesa de 
acreditaciones y se ofrecerá el tentempíe de media 
mañana y media tarde. 
 
Se podrá colocar publicidad e información de los 
patrocinadores en espacios individuales o compartidos. 
 
 
Programa 
Jornada de trabajo 
 
Viernes,  5 de octubre,  2018 
 
10.00  Entrega de CREDENCIALES 

INAUGURACIÓN JORNADA. A cargo del Presidente del CAF CANTABRIA 
#RememberSantander2015 - Visualización de una selección de ponencias del CNAF2015 
Momento tentempié 
Sesión TRATO CON GENTE DIFICIL 2ª PARTE 

 
14.15 Almuerzo de trabajo Real Sociedad de Tenis de la Magdalena 
 
16.30  Sesión de Formación – SE PUEDE HACER DE OTRA MANERA 

Sesión de Formación – HABLAR SIN PALABRAS – LENGUAJE CORPORAL – PREAMBULO DEL ÉXITO  
Clausura de Jornada 

 
20.30 PONTE LA PAMELA que nos vamos a las carreras… 

 
Fiesta y Cena 

 



 

 
Una tarde en las carreras 
 
La f iesta-cena a l  f ina l  de la  Jornada de 
trabajo está concebida como un evento 
de part ic ipac ión de admin istradores y  
patroc inadores.  
 
La Sa la Escenar io Santader ,  ub icada en 
en la  S-20,  a un latera l  de l  Parque de la  
L lamas de la  c iudad,  es una moderna 
sa la de f iestas y  conc ier tos.  
 
E l  evento está insp irado en las carreras 
de cabal los de Ascot .   

 
Tendremos un photoca l l  espec ia l  a  la  
l legada de los inv i tados quienes acudirán 
vest idos de f iesta con ch istera y  pamela.  
 
Durante e l  evento se v isua l izaran var ias 
carreras,  prev iamente se lecc ionadas,  de 
Ascot ,  y  habrá pos ib i l idad de apostar  por 
cabal lo  ganador.  La recaudac ión de las 
apuestas i rá integramente a benef ic io de la  
Fundac ión V icente Ferrer .  
 
 

  
 

Recaudac ión de apuestas a benef ic io  de:  
  



 
Excurs ión de network ing Potes-Sto.  Tor ib io de L iébana 
 
 

 
A los p íes de l  Parque Nac ional  de los P icos de 
Europa se s i túa la  v i l la  de Potes en la  comarca 
de L iébana.  Su casco ant iguo es Bien de Interés 
Cu l tura l ,  con categor ía de Conjunto Histór ico,  
desde e l  año 1983.  Daremos un paseo por la  
v i l la  y  nos acercaremos a conocer e l  Monaster io 
de Sto.  Tor ib io de L iébana.  
 
 
 

 
 
E l  Monaster io de Santo Tor ib io de L iébana custodia e l  “L ignun 
Cruc is” ,  e l  t rozo más grande de la  Cruz de Cr is to que se 
conoce.  Esto lo conv ier te en uno de los lugares santos de l  
cr is t ia in ismo junto con Sant iago de Composte la ,  Caravada de la  
Cruz,  Roma y Jerusa lén.  S iempre que e l  16 de abr i l  cae en 
domingo ( lo que sucede cada c inco,  se is  u once años) se abre 
la  Puerta de l  Perdón y comienza e l  Año Jub i lar .  E l  próx imo 
comenzará en Abr i l  2023.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tendremos t iempo de ca l le jear  y  descubr i r  boni tos r incones,  
tapear y  a lmorzar un t íp ico menú de l  peregr ino,  e l  coc ido 
lebaniego.  
 
E l  patroc in io de la  jornada de network ing inc luye e l  t ras lado 
desde Santander ,  la  v is i ta  gu iada a l  Monaster io y  e l  
a lmuerzo. 
 



Opciones de patroc in io y  co laborac ión 

 
 

PROMOCIÓN #RememberSantander2015 
 
 
 
   Personal izac ión de ch isteras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patroc inador 
CENA ASCOT 

Patroc inador 
COMIDA TRABAJO 

Patroc inador 
EXCURSIÓN NETWORKING 

Colaborador 
JORNADA REMEMBER 

 

-  Logo en web o f ic ia l  
 

-  Logo news le t ter  nac iona l  
 

-  Logo en Anunc io  #RS 
ADMIN ISTRADOR 
PROFESIONAL 
 

-  In formac ión  de  su  empre-
sa  en  bo lsa  de l  as is tente  
 

-  Zona comerc ia l  espac io  
expos i t i vo  ind iv idua l  
 

-  Presentac iones  en  jo rnada 
de  t raba jo  y  en  Cena ASCOT 
 

-  6  pax  cena ASCOT 
-  2  pax  comida t raba jo  
-  2  pax  excurs ión  

 

-  Logo en web o f ic ia l  
 

-  Logo news le t ter  nac iona l  
 

-  Logo en Anunc io  #RS 
Rev is ta  ADMIN ISTRADOR 
PROFESIONAL 
 

-  In formac ión  de  su  empresa 
en la  bo lsa  de l  as is tente  
 

-  Zona comerc ia l  espac io  
expos i t i vo  ind iv idua l  
 

-  Presentac iones  en  jo rnada 
de  t raba jo  y  a lmuerzo  
 

-  6  pax  comida t raba jo  
-  2  pax  cena ASCOT 
-  2  pax  excurs ión  

 

-  Logo en web o f ic ia l  
 

-  Logo news le t ter  nac iona l  
 

-  Logo en Anunc io  #RS 
Rev is ta  ADMIN ISTRADOR 
PROFESIONAL 
 

-  In formac ión  de  su  empresa 
en la  bo lsa  de l  as is tente  
 

-  Zona comerc ia l  espac io  
expos i t i vo  ind iv idua l  
 

-  Presentac ión  en  a lmuerzo  
de  excurs ión  
 

-  2  pax  comida t raba jo  
-  2  pax  cena ASCOT 
-  4  pax  excurs ión  

 

-  Logo en web o f ic ia l  
 

-  Logo news le t ter  nac iona l  
 

-  Logo en Anunc io  #RS 
Rev is ta  ADMIN ISTRADOR 
PROFESIONAL 
 

-  In formac ión  de  su  empre-
sa  en  bo lsa  de l  as is tente  
 

-  Zona comerc ia l  espac io  
expos i t i vo  compar t ido  
 
 

 
-  2  pax  comida t raba jo  
-  2  pax  cena ASCOT 
-  2  pax  excurs ión  

Anunc iante 
INFORMACIÓN 

 

Grupo patroc inado 
 

Caba l lo  ganador  
 

 

Tw i t te r  corner  
 

-  Logo en web o f ic ia l  
 

-  Logo news le t ter  nac iona l  
 

-  Logo en Anunc io  #RS 
Rev is ta  ADMIN ISTRADOR 
PROFESIONAL 
 

-  In formac ión  de  su  empre-
sa  en  bo lsa  de l  as is tente  

-  Grupo de  25 pax ,  con 
pos ib i l idad  de  e leg i r  p roce-
denc ia  en  un 60%, que 
formará  par te  de l  g rupo de l  
pa t roc inador ,  ident i f i cado  
como ta l  y  que se  med i rá  en  
ac t iv idades contra  o t ros  
grupos .  

-  Se  v isua l izarán var ias  
car reras  se lecc ionadas de  
Ascot  que serán comentadas 
por  e l  speaker  y  a  las  que 
se  podra  apostar .  
-  ¿Qu ieres  pat roc inar  un  
caba l lo  ganador  y  ganar  una 
carrera? 

-   



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizador de l  #RememberSantander2015 
 
Co leg io de Admin istradores de F incas de Cantabr ia  
c/  Rualasa l ,  22 – ent lo 1 
39001 Santander 
Te l . :  942 230031 /  Fax:  942 074991 
Emai l :  admin istradores@aaf fcantabr ia .com 
 
 
Secretar ía  Técnica Jornada 
A l ternat ive Ways DMC SL 
c/  Franc isco Sa lazar ,  14 
39004 Santander 
Te l . :  606 455191 /  620  
Emai l :  aw@alternat iveways-dmc.com 


