CLUB BALONCESTO ALFARO
COLABORACIÓN O PATROCINIO DEPORTIVO
Una Temporada más, el CLUB BALONCESTO ALFARO, sigue con la idea de fomentar
el deporte del Baloncesto entre todos los jóvenes.
En esta nueva temporada, el Club contará con los siguientes equipos, que competirán
a nivel regional y comarcal:
•
•
•
•
•
•
•
•

Senior Masculino
Senior Femenino
Cadete Femenino
Cadete Masculino
Infantil Femenino Liga
Infantil Femenino Copa
Infantil Masculino
Alevín Femenino

•
•
•
•
•

Alevín Mixto A
Alevín Mixto B
Benjamín
Prebenjamín
BabyBasket 4-5 años

Para poder llevar a cabo este proyecto y ofrecerlo a los jóvenes deportistas con la
máxima calidad, solicitamos vuestra ayuda y colaboración.
A cambio ofrecemos la difusión de su imagen de marca. Nuestros equipos, pueden
“pasear” el nombre de su empresa o negocio a nivel regional o comarcal.
También es nuestro objetivo, promocionar y recomendar su marca, no solamente
dentro del Club sino además en el ámbito de las instalaciones deportivas y en las
localidades donde compiten nuestros equipos, o incluso en un espectro mucho más
amplio a través de nuestra página web y redes sociales (Twitter, Facebook e
Instagram).
Tenemos varias opciones en diferentes formatos para que se adapten a las
posibilidades de su empresa o negocio:
PUBLICIDAD EN EQUIPACIONES DE JUEGO Y PATROCINIO DE EQUIPO:
- Equipos Junior/Senior Masculino/Femenino (Nuevas)……………..
- Equipos Junior/Senior Masculino/Femenino (Renovación)……….
- Equipos Cadetes/Infantiles/Alevines/Benjamines (Nuevas)…….
- Equipos Cadetes/Infantiles/Alevines/Benjamines (Renovación)

500
300
300
200

euros
euros
euros
euros

(Con estas opciones, el equipo incorporaría el nombre de su empresa o negocio)

LONAS PUBLICITARIAS FIJADAS EN EL PABELLÓN:
-Lona de 0,90 x 0,70 Nueva ……………………………………………………….
-Lona de 0,90 x 0,70 Renovación…….……………………………………….
-Lona de 1,80 x 0,70 Nueva ……………………………………………………….
-Lona de 1,80 x 0,70 Renovación …………….……………………………….
PUBLICIDAD EN CARTELES SEMANALES DE LOS PARTIDOS:
- Publicidad Carteles Senior/Junior…………………………………………….

200
125
400
200

euros.
euros.
euros.
euros.

75 euros.

Todos los colaboradores, independientemente de la opción elegida, aparecerán en
nuestra web con un enlace a su página, y en el Photocall permanente del Pabellón.

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN
CLUB BALONCESTO ALFARO - C.I.F.: G26256768
Apartado de Correos 136 - 26540 – ALFARO (La Rioja)
www.clubbaloncestoalfaro.com - secretaria@clubbaloncestoalfaro.com
Móvil: 640809031

