
 Le invitamos a mostrar su apoyo al Marcathlon de una forma simple:  

SÚMESE AL  

Colocando en su página web el logotipo del Marcathlon. Podrá colocarse en cualquiera de las 6 
diferentes áreas de la web, a su elección, y enlazará con la web www.marcathlon.com. Le 
mostramos a continuación su aplicación en las 6 disposiciones. También puede mandar su logo 
institucional a info@marcathlon.com para que figure entre las empresas e instituciones que 
apoyan la acción.
 
Haciendo difusión del evento: en redes sociales utilizando la etiqueta creada para el mismo 
#marcathlon2015; imprimiendo el cartel publicitario de la acción y colocándolo en un sitio visible; 
enviando una nota de prensa o noticia a los medios de comunicación o a través de otras vías con 
las que trabaje habitualmente, comunicando que apoyan el Marcathlon.
 
Difundiendo esta iniciativa internamente a su personal, así como a amigos, compañeros de 
trabajo, colegios y asociaciones de padres para que se sumen a la acción en 
www.marcathlon.com 

Aportando productos para ganadores y participantes en la gincana y la carrera.

Para más información info@marcathlon.com.
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www.marcathlon.com  
Más información, dudas y pe s info@marcathlon.com 

HORARIO 

 Gincana: a partir de las 10.30 am.
Carrera: 12:30 am.

INSCRIPCIÓN 

Los par cipantes podrán inscribirse con 
antelación a través de www.marcathlon.com

 

#marcathlon2015 



A continuación se encuentran los diferentes códigos según se quiera posicionar el banner en 
su página web. 
 La imagen está embebida, con lo que lo único necesario es copiar y pegar el Div en la parte 
interesada: 
 
Banner izquierdo-central:<div id="extraDiv" style="height: 76px; width: 200px; position: 
relative; float: left; left:-15px; top:200px; overflow:hidden; z-index:999;"> <a 
href="http://marcathlon.com/" target="_blank"><img 
src="http://marcathlon.com/mosca.gif" width="200" height="76" alt=""/></a></div> 
 
Banner Derecho-Central:<div id="extraDiv" style="height: 76px; width: 200px; position: 
relative; float: right; right:- 15px; top:200px; overflow:hidden; z-index:999;"> <a 
href="http://marcathlon.com/" target="_blank"><img 
src="http://marcathlon.com/mosca.gif" width="200" height="76" alt=""/></a></div> 
 
Banner Izquierdo superior: <div id="extraDiv" style="height: 76px; width: 200px; position: 
relative; float: left; left:-15px; top:0px; overflow:hidden; z-index:999;"> <a 
href="http://marcathlon.com/" target="_blank"><img 
src="http://marcathlon.com/mosca.gif" width="200" height="76" alt=""/></a></div> 
 



 
Banner Derecho Superior: <div id="extraDiv" style="height: 76px; width: 200px; position: 
relative; float: right; right:- 15px; top:0px; overflow:hidden; z-index:999;"> <a 
href="http://marcathlon.com/" target="_blank"><img 
src="http://marcathlon.com/mosca.gif" width="200" height="76" alt=""/></a></div> 
 
Banner Derecho-inferior: <div id="extraDiv" style="height: 76px; width: 200px; right: 0; 
bottom: 0; position: fixed; overflow:hidden; z-index:999;"> <a 
href="http://marcathlon.com/" target="_blank"><img 
src="http://marcathlon.com/mosca.gif" width="200" height="76" alt=""/></a></div> 
 
Banner Izquierdo-Inferior: <div id="extraDiv" style="height: 76px; width: 200px; left: 0; 
bottom: 0; position: fixed; overflow:hidden; z-index:999;"> <a 
href="http://marcathlon.com/" target="_blank"><img 
src="http://marcathlon.com/mosca.gif" width="200" height="76" alt=""/></a></div> 
  
 
 
 
 
 



El Marcathlon 2015, “el recorrido de las marcas” es un evento gratuito y una buena 
oportunidad para aprender jugando y divir éndonos la importancia que ene la 
innovación y las marcas para nuestra sociedad y nuestra economía  
 
Con acciones como esta se pretende crear una cultura innovadora entre los más 
pequeños y en la sociedad en general, basada en el respeto, emprendedurismo, 
innovación y en la contribución con valor para que en un futuro próximo nuestros 
empresarios puedan c  en mercados globales siendo más compe os y 
diferenciándose con unas  herramientas adecuadas 
 
Os invitamos a sumaros a esta acción conjunta de sensibilización que, por segunda 
vez, aúna a diversos actores relacionados con el mundo de la Propiedad Industrial, 
con una sola voz, a pie de calle, para que se conozcan los beneficios que generan a 
la sociedad 
 
Es, por tanto, importante que, entre todos, el evento tenga la repercusión esperada 
por lo que os pedimos que lo difundáis  a través de los medios con los que contéis y 
a través de redes sociales   #marcathlon2015 
 
  
 

SÚMESE AL 


