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Goodrive Canarias - PRESENTACIÓN

Es una empresa con un amplio bagaje (1977 &ndash; 1994 Argentina y Uruguay - Punta del Este)

VER AQUÍ

DOSSIER CON ALGUNOS RECORTES

DE PRENSA DE ESTA ETAPA 1977 - 1994

(1995 &ndash; 2018 Canarias - España) y experiencia en el desarrollo de actividades relacionadas con el ocio, la
docencia y difusión del tenis y el pádel como principales deportes en las siguientes áreas:

-Organización de eventos deportivos en dónde cubrimos todos los apartados: selección y captación de sponsors, diseño
gráfico y aplicaciones, promoción, logística y montaje, espacios publicitarios&hellip;

-Organizamos eventos deportivos por iniciativa propia y con el apoyo de nuestros socios colaboradores y
patrocinadores, con el objetivo de hacer partícipe a la ciudadanía de una actividad deportiva lúdica y saludable.

-Gestión de instalaciones deportivas, con diferentes tipologías de eventos: inauguraciones , campeonato, torneo,
competición, liga, liguilla, torneos de fin de semana, Ranking, Clinic o Pro-am, etc.

-Actividades que contribuyen a la mejora de la salud y superación personal como lo son las clases, y escuelas de Pádel
y Tenis dirigidas a todos los niveles de juego (principiantes &ndash; intermedios y avanzados).

-De la ilusión y del compromiso con nuestros clientes nacen nuestros viajes vacacionales con la posibilidad de practicar
su deporte favorito en compañía de familiares y amigos. Un servicio exclusivo asequible para todos los clientes, de
forma personalizada, con alta calidad y valor añadido.
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-Como medio para difundir la práctica del deporte y jerarquizar su desarrollo social y deportivo se desarrolla la actividad
de columnista y producción de varias series de instrucción en revistas deportivas especializadas en pádel de
Argentina: PADDLE WORLD - QUALY PADDLE - A TODO PADDLE

Ya en España se crea y se dirigen las siguientes publicaciones gráficas: Revista Tenis y Pádel Tenerife y la Revista
Goodrive Canarias (1995 - 2008). Abriendo de esta manera una ventana para canalizar las inquietudes e iniciativas del
sector en toda Canarias.

Breve Historia Revista Tenis y Pádel Tenerife

Fue una publicación deportiva, fundada en el año 1995 porHumberto Sapere (Director y fundador). En dicha publicación
creada por él sepuso gran énfasis en el fotoperiodismo y se encargó de todas las actividadesrelacionadas con el Tenis,
Pádel, Golf, Bádminton y Frontenis como principalesrubros, siendo su ámbito de cobertura la isla de Tenerife. Fue la
primerarevista de Canarias y de España con la cobertura de un deporte novel y muy pococonocido como lo era por
aquella época (1995) el pádel. Su finalidad fue ladifusión de estos deportes para jerarquizar su desarrollo social y
deportivo,abriendo un medio para canalizar las inquietudes e iniciativas del sector en laisla de Tenerife. Su primer
númerovio la luz en octubre de 1995 y se publicó durante algo más de 11 años con untotal de 57 ejemplares editados.

Tenis y Pádel Tenerife fue dirigida a entusiastasaficionados/as de estos deportes de todos los niveles de juego, edades
y sexo,con una particular atención al niño/joven como potencial lector ya que noexistieron trabas económicas para que
accedieran a la misma por tratarse de unapublicación totalmente gratuita.

En ella aparecieron algunos de los grandes deportistas,dirigentes, entrenadores y entidades de esa época en la isla de
Tenerife yCanarias. Como así también inolvidables visitas, incluyendo a los tenistasArancha Sánchez Vicario, Tati
Rascón y Tommy Robredo o a los jugadores de pádelCecilia Baccigalupo, Roberto Gattiker, Fernando Belasteguín entre
muchos otrosgrandes deportistas del panorama nacional e internacional.

El sábado 8 de marzo de 1997, en la cena anual de la Federación Insular de Tenis de Tenerife, su presidente en
funciones Román Muñoz Díaz nos hace entrega de una placa en reconocimiento a nuestra labor en la promoción y
difución del Tenis en Tenerife.

El día 11 de enero de 1998 La Gaceta de Canarias, en su publicación dominical, se hace eco de los dos años de vida de
nuestra publicación.

El periódico La Opinion de Tenerife, en su ediicón del día viernes, 17 de noviembre del año 2000 hace referencia de
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nuestro quinto aniversario con la publicación del ejemplar número 30.

En la cena anual de la Federación Insular de Tenis Tenerife del áño 2003 recibimos de manos del presidente en
funciones Don Rafael Arado una placa en reconocimiento a la puntual difusión del tenis Tinerfeño.

Nace LA REVISTA GOODRIVE CANARIAS

Tras la última publicación de Tenis y Pádel Tenerife a comienzos del año 2007 se lanza al mercado una nueva marca:
la revista impresa y página web Goodrive Canarias.

La misma mantiene las características de la anterior revista pero incorpora las actividades deportivas que ocurren en
todo el archipiélago canario y tanto su cobertura como su distribución se extiende a todas las islas de la comunidad
canaria.

El primer ejemplar de la misma ve la luz en el mes de mayo de 2007 y tras un año de vida y la publicación de cuatro
ejemplares se decide finalizar con la edición impresa de la misma para continuar su testimonio desde una versión digital,
la página web: http://www.goodrive.es/
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Dónde se puede encontrar actualmente la revista?

Los ejemplares editados de las revistas Tenis y Pádel Tenerife y Goodrive Canarias se pueden ver actualmente en:
Biblioteca Canaria de la Universidad de La Laguna / Biblioteca del Real Club Náutico de Tenerife / Biblioteca del Club
Circulo de Amistad XII de Enero / Federación Canaria de Tenis / Federación Insular de Tenis de Tenerife.

Ante la presencia de Santi González y de Pino le entregamos en el año 2007 a Don Pedro León Herrera, presidente en
funciones de la Federación Insular de Tenis de Tenerife, la colección completa de las revistas.

ORGANIZACIÓN CIRCUITOS TINERFEÑOS DE PÁDEL

- AÑO 1995/2000 - CIRCUITO TINERFEÑO DE PÁDEL ELICA SPORT
- AÑO 2000 /2013 - CIRCUITO DE PÁDEL M. GUERRA INTERSPORT
- VER AQUÍ ETAPAS Y MASTER DESDE 2007 AL 2013

ALGUNOS TORNEOS RELEVANTES ORGANIZADOS EN TENERIFE
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- TORNEO INAUGURACIÓN PISTAS DE PÁDEL C. DE TENIS TENERIFE - 1999
- TORNEO INAUGURACIÓN PISTAS DE PÁDEL HOTEL JARDÍN TECINA - 2004
-

TORNEO INAUGURACIÓN PISTAS DE PÁDEL CLUB NÁUTICO BAJAMAR - 2007

-

TORNEO INAUGURACIÓN TIENDA TODO PÁDEL - 2010

-

TORNEO RE-INAUGURACIÓN LAGUNA SPORT GAME - 2010

-

TORNEO VETERANOS MÁS 50 -2013 Primer torneo de esta categoría en Canarias
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OPEN DE PÁDEL JARDÍN DEL MAR (1995 - 2017)

VIAJES VACACIONALES DESTACADOS

- VIAJES VACACIONALES - HOTEL JARDÍN TECINA - LA GOMERA - ESPAÑA - 2004 - 2017 (se puede ver aquí desde
2007) - Más de 45 viajes organizados

- CAMINO DE SANTIAGO (2013 /2017) / Este año: Sarria - Santiago de Compostela (a Pie) y Astorga - Santiago de
Compostela (Bicicleta)

GOODRIVE CANARIAS EN SENEGAL 2018

Goodrive - ORGANIZA

Le ofrecemos la posibilidad de organizar su propio campeonato, torneo interno, ranking o evento para su empresa, club,
asociación de profesionales, federación, grupo de amigos o comunidad de vecinos ya sea de tenis o pádel. Organizamos:

- Torneos empresariales: Dirigidos a distintos colectivos relacionados con su empresa, empleados, clientes, proveedores
y que pueden tener una duración diaria, semanal, de fin de semana o mensual o bien hasta finalizar el evento.
- Sociales e institucionales: Destinados para los socios de un club, federación, asociación o entidad.
- Circuitos: Con torneos clasificatorios y una final (empresariales e institucionales).
- Viajes deportivos-recreativos: Con o sin alojamiento en hotel.
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- Torneo PRO-AM
- Viajes Vacacionales con o sin actividad deportiva

Le elegiremos el mejor sistema en función de sus necesidades y además de la organización del evento le garantizamos
un lugar preferencial en nuestra página web, Facebook, Instagram y Twitter con un reportaje escrito y fotográfico
realizando una total cobertura de lo acontecido antes y durante el tiempo que dure el evento. Además realizaremos si
es de su interés un seguimiento de la clasificación si existiera.

Goodrive - PARTICIPA

Le ofrece también la posibilidad de patrocinar torneos o eventos que usted considere útiles como escaparate para su
empresa o productos y formar parte de nuestras empresas colaboradoras.

Si está interesado en cualquier promoción o acción publicitaria no dude en consultarnos, llamando al 610 631924 o bien
enviándonos un correo electrónico a informacion@goodrive.es

PORTADAS DE LAS 57 REVISTAS EDITADAS
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