
Programa Jabatos de BPart

Gracias por contactar con BPart Components por el Programa Jabatos de 
esponsorización, que te da la oportunidad de montar nuestros componentes a un 
precio significativamente más bajo y personalizados sólo para ti. El programa es para 
riders activos que quieren llevar componentes de la máxima calidad y promocionar una
gran marca.

¿Que hay que hacer para optar a la esponsorización?
1. Rellena el formulario
2. Prepara un currículum detallado con tu experiencia en competición y tus futuros

compromisos
3. Prepara también fotos y/o vídeos que uses para promocionarte, queremos 

conocerte
4. Júntalo todo y mándanoslo a info@bpartcomponents.com
5. Compra un mínimo de 100€ en nuestros componentes en la tienda WEB e 

introduce el descuento que te mandaremos al cumplir los requisitos anteriores 
para que la compra te salga más barata. Por ejemplo compras 100€,con el 
descuento se quedarán en 65€.

Beneficios del  Programa Jabatos
1. Descuento de un 35% en la compra de componentes
2. Componentes 100% personalizados de forma gratuita
3. Regalo de camiseta BPart Components
4. Difusión en nuestras redes sociales1

Condiciones de participación en el Programa Jabatos
• Los componentes de BPart Components deben estar montados en todos los 

eventos
• Debes vestir la camiseta de BPart Components, o el logotipo en equipajes de 

competición, en cuanto sea posible en carreras, en fotos y en los 
entrenamientos.

• Para promocionarte en nuestras redes sociales debes mandarnos fotos y/o 
vídeos en los que aparezcan los productos de BPart Components montados en 
tu bicicleta.

• Mándanos enlaces a blogs, noticias o reportajes sobre ti en los que aparezcan 
los productos de BPart Components.

• Los riders firman el formulario aceptando los términos y condiciones del 
Programa Jabatos de esponsorización de BPart Components.

• BPart Components se reserva el derecho a finalizar la esponsorización en 
cualquier momento.

1 Mándanos fotos y/o vídeos con los componentes o logos de BPart Components bien visibles

mailto:info@bpartcomponents.com


Programa Jabatos de BPart

Información del rider

Nombre

Apellidos

Dirección

Localidad Provincia País Código Postal

Fecha de nacimiento Especialidad(es) de ciclismo

Tus usuarios en redes sociales

¿Tienes otros patrocinadores? (quién y cómo te patrocinan)

¿Qué vas a hacer para promocionar BPart Components?

¿En qué pruebas vas a participar?

¿Cuales son tus objetivos para este año?

Talla de camiseta
   XS        S        M       L        XL        XXL

Acepto los términos y condiciones del programa de esponsorización de BPart Components.

Firma Firma del tutor (Si el rider es menor de edad)

En _____________ a _____ de ______________ de 20____
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