MAYA DE LA JOYA
A M A Z O N A

Diseñado por

´
BIOGRAFIA
Maya de la Joya es una joven amazona nacida en el 2002
con un prometedor futuro. Entre sus logros cabe destacar
los títulos de subcampeona de España, subcampeona
de Europa a título individual, campeona de Europa por
equipos y una brillante participación en el último Indoor de
Ginebra al que acudió por invitación.
Su pasión y elegancia a caballo, su interés por mejorar día
a día la convierten en una referencia en el mundo ecuestre.
Maya compagina sus estudios con la hípica y aún encuentra
tiempo para algunas de sus aficiones como la lectura, la
biología, la música o el flamenco.

Campeona de Europa por equipos

Subcampeona de Europa individual

aMAZONA
A los 8 años de edad sintió la curiosidad y la necesidad
de introducirse en el mundo ecuestre, iniciándose entonces
en la tanda del R.C. Puerta de Hierro donde permaneció un
año y después se trasladó al Club Hípico de Somosaguas
donde , desde entonces, entrena a diario y no ha dejado
de competir e involucrarse en el mundo de la equitación.

Life style
Para Maya el mundo ecuestre es, más que una afición, un
estilo de vida, y tanto en su instagram como en su Fanpage
podemos contemplarlo, aquí demuestra su talento tanto
delante como detrás de la cámara.

@mayadelajoyaoficial

@mayadelajoya

PROYECCIONES
Tras colgarse la medalla de plata en el Campeonato de
Europa, Maya se encamina a su sueño de convertirse en
profesional de la hípica y competir en los Juegos Olímpicos.
Tiene intenciones de formar su propia cuadra con caballos
jóvenes con quienes generar buenos vínculos y establecer
una máxima compenetración en sus futuras competiciones.
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GALERIA

VER

VER

PRENSA
Nuestra amazona ha protagonizado y participado
en varias entrevistas y títulos de prensa.
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8 grandes premios
-CSN2* RACE (Un Lord du Rozel)
28 de noviembre 2020
-CSN 2* Las Cadenas (Quascadeur Blondel)
20-21 enero 2018

´
meritos
Maya de la Joya ha sido ganadora de 8
grandes premios entre otros muchos méritos
como: Plata Campeonato de España, Oro
por equipos Campeonato de Europa, Plata
Individual Campeonato de Europa, Premio de
la Fundación para la Promoción del Deporte
Ecuestre, Medalla de Oro al Mérito Deportivo
(de la RFHE), Participante en el CSI U25 del CHI
de Ginebra 5*.

-CSN 3* Segovia (Tenor d’Elle)
27 marzo 2019
-CSN 2* UCJC Sports Club (Viahipi d’Auzay)
22 de septiembre 2019
-CSN 2* CCVM (Un Lord du Rozel)
12 de octubre 2019
-CSN 2* R.S.H.E.C.C. (Un Lord du Rozel)
-CSN 3* Las Cadenas (Un Lord du Rozel)
1 de marzo 2020
-CSN 2* RACE (Tenor d’Elle)
4 de octubre 2020

imagen de marca
Las marcas ARIAT y ROECKL se han fijado en ella tanto
por sus méritos deportivos como por su compromiso de
divulgación. Su porte, elegancia , su afición por la moda,
y su influencia en las redes sociales la convierten en una
gran e interesante apuesta para los patrocinadores.
Su publico objetivo serían personas de clase media-alta
y clase alta, de ambos sexos interesadas en el mundo
ecuestre y de la moda.

amplifica tu alcance
Maya puede ofrecer una visibilidad de publicidad elegante
y objetiva en toda su estructura de competición y de trabajo
diario mediante publicidad en el camión de transporte
equino, en las cuadras (cortinas de boxes), ropa de
montar de la amazona y en redes sociales, además de
una exposición en prensa constante a nivel nacional e
internacional.
Además existen otro tipo de ventajas fiscales como la
posible desgravación de los patrocinios.

666 67 61 47
info@chaccomarketing.com
www.chaccomarketing.com

