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DOSSIER PATROCINIO DEPORTIVO             
CB ELDA 2020/2021

EL CLUB BALONCESTO ELDA ES UNA ENTIDAD 
SIN ÁNIMO DE LUCRO.
ESTAMOS DESARROLLANDO UN PROYECTO DEPORTIVO Y 
EDUCATIVO EN LA CIUDAD DE ELDA Y SU COMARCA, CON EL 
OBJETIVO DE FORMAR PERSONAS DESDE EDADES MUY 
TEMPRANAS Y CONTRIBUIR A SU DESARROLLO EN LOS 
SIGUIENTES VALORES SOCIALES:

-ESFUERZO.

-SUPERACIÓN PERSONAL.

-CONSTANCIA.

-COMPROMISO.

-TRABAJO EN EQUIPO.

ESTAMOS CONVENCIDOS QUE ESTOS VALORES LES VAN A SER 
DE UTILIDAD DURANTE TODA LA VIDA.

DESARROLLAMOS NUESTRA ACTIVIDAD DE COMPETICIÓN 
FUNDAMENTALMENTE EN LA PROVINCIA DE ALICANTE Y 
OCASIONALMENTE EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.
PARTICIPAMOS TAMBIÉN EN TORNEOS Y EVENTOS 
PROMOVIDOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.

PARA ELLO CONTAMOS CON DOCE EQUIPOS FEDERADOS Y UNA 
ESCUELA.



UNOS 150 JUGADORES/AS QUE ESTÁN DIRIGIDOS POR UN 
CUERPO TÉCNICO, ENCABEZADO POR EL COORDINADOR 
DEPORTIVO, UN PREPARADOR FÍSICO Y DIFERENTES  
ENTRENADORES, TODOS ELLOS CON TITULACIÓN Y 
CONTRASTADA EXPERIENCIA.

EQUIPO DIRECTIVO:

-SUSANA HERRERA 
628323388 (PRESIDENTA)

-JAVI ViGUERAS
690774574 (COORDINADOR DEPORTIVO)

OPCIONES DE PATROCINIO:

-COLABORADOR BRONCE: 50 €

-PRESENCIA EN WEB EN CARRUSEL HORIZONTAL.

-PRESENCIA EN CARTEL SEMANAL DISTRIBUIDOS POR         
 COMERCIOS DE ELDA/PETREL.

-PRESENCIA ALEATORIA EN REDES SOCIALES EN LOS 
COMENTARIOS DE LOS RESULTADOS SEMANALES  DE LOS 
PARTIDOS 

-COLABORADOR PLATA: 400 €.*

-DENOMINACION DE UN EQUIPO DE BASE (DE INFANTILES
 A BENJAMINES).



-LOGO EN CAMISETA DE CALENTAMIENTO.

-PRESENCIA EN WEB EN CARRUSEL HORIZONTAL

-PRESENCIA EN LUGAR ASIGNADO EN CARTEL SEMANAL
 DISTRIBUIDOS POR COMERCIOS DE ELDA/PETREL.

-PRESENCIA EN REDES SOCIALES EN LAS CRÓNICAS
 SEMANALES DE LOS  PRIMEROS EQUIPOS

-PRESENCIA EN REDES SOCIALES EN LOS COMENTARIOS  
LOS RESULTADOS DE LOS PARTIDOS SEMANALES

-PRESENCIA PREFERENTE EN EVENTOS

                                                 
-COLABORADOR ORO: 500€.*

-DENOMINACION DE UN EQUIPO CADETE O JUNIOR

-LOGO EN CAMISETA DE CALENTAMIENTO

-PRESENCIA EN WEB EN CARRUSEL HORIZONTAL

-PRESENCIA EN LUGAR PREFERENTE EN CARTEL SEMANAL
 DISTRIBUIDOS POR COMERCIOS DE ELDA/PETREL.

-PRESENCIA EN  REDES SOCIALES EN LAS CRÓNICAS 
 SEMANALES PRIMEROS EQUIPOS.

-PRESENCIA EN REDES SOCIALES EN LOS COMENTARIOS 
DE LOS RESULTADOS SEMANALES  DE LOS PARTIDOS 

-PRESENCIA PREFERENTE EN EVENTOS

* Cualquier jugador que traiga al club algún patrocinio oro o 
patrocinio plata abonará la mitad de su cuota de la temporada.



Ejemplo mediante capturas de pantalla de la página del club 
con el carrusel horizontal 

Muestra del Cartel semanal que se 
distribuye por los  diferentes 
comercios de Elda/ Petrel 

                                                                                            

Ejemplo de patrocinio 
oro y plata.





     VENTAJAS DE PATROCINIOS DEPORTIVOS

Querido Patrocinador-Colaborador, empresas,comerciantes y 
pequeños empresarios con este dossier queremos explicaros para 
que veáis, el patrocinio deportivo como algo positivo a corto, medio 
y largo plazo, así como agradeceros vuestro compromiso de 
publicidad con el CLUB BALONCESTO ELDA.

Para empezar, queremos aseguraros que el patrocinio deportivo 
está recogido en el artículo 24 de la ley 34/1988 de 1 de 
noviembre  de publicidad, donde deja reflejado la existencia de 
un contrato, en el que un patrocinado a cambio de una aportación, 
realiza actividad deportiva, comprometiéndose a colaborar con el 
patrocinador.

Legalmente, los patrocinios deportivos están legislados    por la ley 
del deporte, 10/1990 de 15 de octubre del deporte. En esta ley, 
los incentivos fiscales se encuentran regulados en el artículo 28. 
Así, los sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades, en la 
determinación de su base imponible, podrán considerar como 
gasto deducible, las cantidades que aporten en concepto de 
patrocinio publicitario, como si fuese cualquier otro gasto en 
publicidad.
Importante es saber que NO HAY LÍMITES DE DEDUCCIONES, 
por lo tanto, hay grandes opciones para que las empresas inviertan 
en deporte, en este caso en el C.B.ELDA, bien como imagen del 
Club o colaborando con el nombre de un equipo en formación o de 
cantera o ser imagen de un evento, campus, etc...
Al principio del dossier hemos expuesto las formas más habituales 
de patrocinios que tiene nuestro club, el C.B.ELDA, no obstante,  
estamos abiertos para escuchar cualquier otra manera o forma de 
colaboración que pueda interesar a ambas partes.

El patrocinio se convierte en una potente estrategia publicitaria 
para las empresas. Pasan a identificar los valores de tu empresa 
con la disciplina deportiva, en este caso el baloncesto, como una 



visión de empresa colaboradora, de fomento de vida sana y  de 
valores sociales tan defendidos por la sociedad actual. Además 
hace tener presente tu imagen de marca en todo momento, 
aumentando exponencialmente tu visibilidad.

Somos conscientes y también tenemos en cuenta que las 
empresas buscan modos de obtener resultados a corto plazo, 
impactos inmediatos, ventas rápidas, captación de clientes y un 
valor de imagen de marca. Es por ello, que queremos cumplir estos 
requisitos para obtener  vuestro apoyo, dicho plan de patrocinio lo 
apoyamos con un buen plan de comunicación:

1º Community Manager. El Club trabaja con una persona 
encargada de la gestión de redes sociales llamado “Community 
Manager”, imprescindible hoy en día, para conectar el club a las 
redes sociales y medios de comunicación, así como manejar 
eficientemente la página web del Club Baloncesto Elda, con una 
media de 3000  visitas al mes.

2º Publicidad. Tu imagen de marca es asociada a los valores del 
club en una tirada de carteles semanales en ELDA Y PETRER 
con los partidos de nuestros primeros equipos. Así como el LOGO 
de tu marca aparece en lugar de cabecera de la página web. 
mediante el carrusel horizontal.

3º Redes sociales. El club dispone de la Twitter, Facebook e 
Instagram, en los cuales tu nombre de marca e imagen son 
visibles a toda la comunidad social del club y a todos los 
seguidores de este deporte. Todas las semanas se lanzan a las 
redes sociales los resultados de los equipos con tu patrocinio.

4º Protagonismo. Tu imagen y nombre de marca recorrerá todas 
las canchas de la comunidad, mediante los partidos federados que 
juega el equipo al que patrocinas.Tu LOGO está representado en 
las camisetas de calentamiento, que los jugadores visten antes 
de comenzar los partidos federados, y mientras están en el 
banquillo



El deporte está integrado cada día más en la vida de todos 
nosotros, vida del bienestar, es por ello, que tu campaña de 
patrocinio tendrá mejor integración en la sociedad. Si enlazamos 
esto, a querer ayudar para fomentar valores sociales ejemplares   
como superación, respeto, tolerancia, trabajo en equipo, 
responsabilidad, es decir, ayudar a formar mejores personas, 
¿ cuánto  estarías dispuesto a pagar porque se identifique tu 
empresa con estas ideas y valores? 
La respuesta puede ser mucho dinero, pero como has podido 
comprobar en  los tipos de patrocinio  que te hemos expuesto 
anteriormente la inversión es mucho más baja de lo que te podías  
imaginar. 
Los patrocinios deportivos son una clara inversión en 
publicidad. Ya que destaca más su público objetivo, usando el 
deporte como afianzamiento de la  marca y los valores de la 
empresa.

Empresa, comerciante, pequeño empresario, simplemente 
queremos ayudarte a mejorar los resultados de tu negocio y 
en este camino estamos seguros que la alianza con nuestro 
club el C.B.ELDA, es una apuesta segura de inversión. 
Estaríamos encantados de poder contar con vuestra imagen,  para 
poder asociarla a todos nuestro valores y que juntos trabajemos 
por un proyecto sólido de futuro.


