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    Mi nombre es Jota, en 2012 perdí la vista y me quedé 
totalmente ciego.

Desde ese momento me propuse seguir cumpliendo todos 
mis sueños. He buscado objetivos que parecían duros, raros 
e incluso imposibles.

Actualmente soy el único ciego total en España que está 
clasificado para los Juegos paralímpicos de Tokyo 2020+1 
de Triatlón.  Esto se debe a el sacrificio de un gran equipo 
que me ayuda a volar cada vez más alto.

Ahora el reto, no es grande, es el más grande, ganar la 
medalla de oro en los J.J.P.P. DE TOKYO 2021.

Tengo más claro que nunca que lo puedo conseguir, yo lo 
tengo claro.
Pero la pregunta es...

3º ranking Tokyo 2021

¿TE ATREVES A CONSEGUIRLO 
CONMIGO?

[             ]



Campeones de Europa 2019
Campeones de España 2020[            ]



Jota en MEDIOS[           ]



GOLD
jotablindgame

+ Sponsor principal en ropa de
 competición y entrenamiento

+ Cesión de derechos de imagen para 
radio, TV y prensa (1año)

+ Asistencia a 3 eventos o ponencias 
de motivación

+ Embajador de la marca en redes 
sociales con publicación semanal

Formaréis parte de las empresas colaboradoras 
de ESPAÑA COMPITE, relacionando el nombre de 
tu empresa y el deporte de alto rendimiento

Las empresas que colaboren conmigo se verán 
beneficiadas de una deducción fiscal del 40% 
sobre el total del  patroncinio.

deducción fiscal
40%

SILVER
jotablindgame

+ Sponsor en ropa de competición y 
entrenamiento

+ Cesión de derechos de imagen para 
radio, TV y prensa (6meses)

+ Asistencia a 2 eventos o ponencias 
de motivación

+ Embajador de la marca en redes 
sociales con publicación mensual

BRONZE
jotablindgame

+ Sponsor en ropa de entrenamiento

+ Asistencia a 1 evento o ponencia
 de motivación

+ Embajador de la marca en redes
 sociales con publicación semestral
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Patrocinios[        ]



JotablindTEAM[           ]



¡ Muchas gracias !
jose.garcia@jotablindgame.com

+34 639 48 80 92

España

CONTACTO

jotablindgame

@jotablindgame
#jotablindteam #tokyo2021


