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En “MJD” somos conscientes que la investigación y aplicación de 

sistemas profesionales y novedosos, así como  la búsqueda  de  nuevos Tejidos, 
Badanas, Patronaje y  Métodos de Confección,  nos dan calidad y  valor añadido a 
nuestra Marca, así como agilidad en el proceso de Fabricación para cubrir las 
necesidades de los Clientes mas exigentes. 

 

Ahora  queremos aplicar nuestra  mentalidad  y sistema de trabajo 
profesional a las Organizaciones de Pruebas  por Etapas,  para que la imagen de 
las Prendas  que usan, sean lo más fiel y real posible, con la aplicación del nuevo 
“Sistema de Impresión Digital por Sublimación” que nos permite aplicar por Calor 

y Presión, la Imagen corporativa de los Sponsor a la Prenda con sus colores 
oficiales según Pantone, fijando la tinta al poro del tejido lo que resulta  imposible 
de eliminar con el lavado y siendo inapreciable al portador de la Prenda.  

 

  Éste servicio es habitual en las Pruebas de Elite UCI, pero no en las 
pruebas por Etapas de Categorías  Inferiores, en las que lo habitual es aplicar la 
publicidad del Equipo mediante una “pegatina” sobre la Prenda en el Podium y en 

la salida del día siguiente, siendo desechada para la competición por falta de 
transpiración, quedando un hueco vacío o blanco que deteriora la imagen de la 
Prenda y de la Prueba. Con nuestro sistema el Maillot que se entrega al acto 
protocolario ya va personalizado por Sublimación y sirve para la competición, 
evitando la duplicidad actual de Prendas teniendo unas para el Podium y otras 
para la carrera. 

 

En los tiempos actuales en los que cada día es mas difícil captar Sponsors 
que financien las pruebas, es fundamental que la imagen que se transmita tanto 
de estos como de los equipos participantes sea exacta, por lo que toda la 
inversión en nuevos métodos que potencien la imagen, será siempre valorada y 
aceptada por los responsables de marketing de las Empresas. 

 

Conscientes de la necesidad que existe en el mundo ciclista de las Vueltas 
de categorías inferiores, ponemos en marcha el servicio de “Personalización 

Instantánea”  a desarrollar en las 3 fases siguientes: 

 

1) Inicialmente diseñamos y confeccionamos en nuestras instalaciones los 
Maillots con la imagen Corporativa del  Sponsor  que la organización tenga 
para cada clasificación, dejando  una “reserva  de espacio” en la parte 

delantera y trasera. 
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2) Desplazamos nuestro 
vehículo de “Asistencia a 

Pruebas” con toda la 

infraestructura necesaria 
(Ordenador con el software 
de Impresión, Impresora de 
Sublimación, Plancha 
Transfer y Generador  de 
Corriente), situándolo en la 
zona de Meta. 

 

 

 

3) Finalizada la etapa del día y 
obtenidas las clasificaciones 
oficiales,  se realiza la 
“Impresión y Estampación 

Instantánea”  de la publicidad 

del corredor y equipo líder de la 
clasificación sobre la prenda 
concreta, pudiendo tener listas 
las prendas para entregar en el 
Podium en un plazo máximo de 
15 minutos.   

 

 
Imagen: Maillot líder de la Montaña Challenge Junior Vuelta Central 
Asturias 2017 

 



  

 - 3 - 

       Con la intención de apoyar a las pequeñas Vueltas a mejorar la imagen 
que potencie su repercusión Publicitaria y la de sus Sponsors, tanto en Imágenes 
de Videos como en Fotografías, hemos lanzado este servicio con unos costes 
reducidos de manera  que la organización sólo tendrá un Importe fijo por día de 
carrera, que cubrirá las Prendas, desplazamientos y dietas de la persona que 
asiste a la Prueba para realizar el Servicio, pudiendo integrarlo en su 
Infraestructura de la Vuelta para los Hoteles, manutención y gasoil de las Etapas 
con el consiguiente ahorro. 

 

             Para más información dirigirse al e-mail informacion@mjdsport.com o 
al Telf. 985 610580 y estaremos encantados de definir el sistema adecuado para 
su prueba. 
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