
 

 

 

 

 

DOSSIER DE PATROCINIO CD MARISTAS BADAJOZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

¿Quiénes somos? 

El CD Maristas Badajoz es un Club con más de 50 años de historia. Inscrito 

oficialmente como club en el registro general de Entidades Deportivas de Extremadura 

en 1999, es un club de deporte base de la ciudad de Badajoz por el que han pasado 

innumerables chicos y chicas de la ciudad para practicar deporte.  

 

 

 

 

 

 

El CD Maristas cuenta con las siguientes disciplinas deportivas: fútbol, 

baloncesto, vóley, atletismo, raqueta/bádminton, patinaje, ajedrez y baile y movimiento, 

con el número de participantes que se muestra en la siguiente tabla: 

DEPORTE Nº PARTICIPANTES Nº EQUIPOS 

Fútbol sala 120 12 

Fútbol 8-11 98 6 

Voleibol 96 10 

Baloncesto 94 8 

Atletismo 45 - 

Raqueta 10 - 

Patinaje 43 - 

Ajedrez 15 - 

Baile y movimiento 20 - 

TOTAL 504  - 



 

 

 

 

Las actividades se desarrollan en las instalaciones deportivas del colegio Maristas 

de Badajoz, donde destaca nuestro Pabellón, y en las instalaciones deportivas de la ciudad 

y Extremadura. 

 

 

 

 

 

Una de las claves principales de nuestro club es estar conformados como un club 

multideportivo, en el que nuestros deportistas pueden practicar varios deportes sin 

centrarse solo en uno. Consideramos esto como un aspecto clave en la formación de 

nuestros deportistas. Les acompañamos en su proceso de crecimiento y maduración y les 

ayudamos a descubrir sus potencialidades. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿Por qué merece la pena el patrocinio deportivo de base? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü Reporta un alto grado de aceptación 

popular. 

 

ü Aporta un rasgo de innovación  

 

ü Suma e identifica valores a la marca. 

 

ü Es una inversión. La marca establece un 

vínculo emocional con el deporte y sus 

valores, y este vínculo es aún más fuerte de 

cara a sus grupos de interés. 

 

ü Apoyar a categorías deportivas de base 

identifica a la marca con el valor de la 

formación.  

 
ü Fortalece la marca al unirse al proyecto 

marista. 

 



 

 

 

¿Por qué apoyarnos? 

 

 

 

 

 

 

 

Las empresas y organizaciones tratan de alinear sus objetivos con las expectativas 

de sus grupos de interés. Por tanto, se puede llegar a ser más competitivo y sostenible 

orientando la actividad hacia la sostenibilidad económica, medioambiental y social, 

invirtiendo en innovación y confiando en las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Valores asociados a la marca CD Maristas 

ü Humildad 

 

ü Constancia 

 

ü Compañerismo 

 

ü Confianza 

 

ü Generosidad 

 

ü Compromiso 

 

ü Respeto 

 

ü Sentimiento de familia 

 

ü Trabajo en equipo 

 
ü Ilusión 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Retorno publicitario 

Al unirse a la marca CD Maristas, su empresa será accesible a los cerca de 500 

seguidores de Facebook del club, casi 600 de twitter, más de 500 de Soy Marista, y a 

todos los usuarios que acceden diariamente a nuestra web. 

 

 

 

 

 

 

 

Además, y dependiendo del tipo de patrocinio elegido, puede ser accesible a todos 

los deportistas y familiares con relación con los Maristas, a través de la publicidad en el 

Pabellón, la presencia en los actos colegiales y el acceso a los socios del carné SOY 

MARISTA. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Propuesta de patrocinio 

La financiación del Club Deportivo Maristas es responsabilidad directa de cada 

una de las actividades que el propio club organiza, siendo intención del club conseguir la 

autofinanciación de las mismas en función de los costes que cada una de ellas genera y el 

pago por parte de los participantes que de ella se beneficien. 

Sin embargo, el club, como entidad, pretende un mejor servicio continuo a sus 

asociados y a los participantes de las actividades organizadas. De ahí que busque y acepte 

patrocinadores externos que proporcionen un mejor servicio del club y de su imagen, sin 

que suponga un incremento de beneficios. 

En este caso, la aportación del patrocinio 

tiene tres objetivos fundamentales: 

• La financiación parcial de las 

equipaciones oficiales de jugadores y 

entrenadores, de forma que se abaraten 

los costes para su obtención por parte de 

los participantes. 

• La ampliación de materiales y mejora de 

infraestructuras. 

• La formación de entrenadores.    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. CONDICIONES DE PATROCINIO 

o PATROCINIO SIN EXCLUSIVIDAD. La presente opción de patrocinio 

es sin exclusividad, debido a que ya existen contratos de patrocinio en vigor con otras 

entidades. Sí se respeta la exclusividad relacionada con sector de producción del 

patrocinador, no adquiriendo nuevos compromisos al mismo tiempo con otras entidades 

dedicadas al sector de su empresa. 

o BIANUALIDAD. El contrato de patrocinio será por dos años, desde la 

firma del contrato, debido a que esa es la duración considerada como vida útil para las 

equipaciones de los jugadores que llevan serigrafiados los logos de los sponsors.  

o VISIBILIDAD: El club cuenta con aproximadamente 500 participantes, 

dentro de un centro escolar que llega a 1050 alumnos. Las edades están comprendidas 

entre 3 y 18 años fundamentalmente, si bien también tenemos adultos entre los 

participantes. 

Los horarios de apertura al público 

del pabellón, ya sea para uso 

colegial, entrenamientos, o partidos, 

es de lunes a viernes de 9.00 a 21.30 

h aproximadamente (cerrando de 

14:15 a 15:45), y sábados de 9.00 a 

14.00 h. 

 

 

 

 

 

 

En horarios de viernes tarde y sábados, el acceso 

a pabellón está permitido a padres, familiares y 

espectadores.  

Los horarios de uso del patio, ya sea para uso 

colegial, entrenamientos, o partidos, es de lunes 

a viernes de 9.00 a 21.30 h aproximadamente y 

sábados de 9.00 a 14.00 h. 

En horarios de tarde, está permitido el acceso al 

patio a partir de las 18:00.   

 



 

 

 

2.  TIPOLOGÍA DEL PATROCINIO.  

El patrocinio puede ser de varios tipos: 

Ø SIMPATIZANTE: 1.000 €/ 2 temporadas 

o Logotipo en todos los documentos oficiales del club, en la página web, la 

aplicación de reservas del pabellón y en las redes sociales del Club. 

o Logotipo en prendas oficiales (polo fuera del pack) para una categoría. El 

simpatizante asume el gasto de la compra de las prendas. 

 

Ø COLABORADOR: 

1. Logotipo en sudaderas de entrenamiento de todos los entrenadores del club 

(total: 50-60 entrenadores, según temporada). 2.000 €/ 2 temporadas 

2. Logotipo en sudaderas y pantalones de equipaciones de partido de una 

categoría de un deporte. 4.000 €/ 2 temporadas 

3. Logotipo en chándal y camisetas de entrenamiento de un equipo en concreto. 

2.500 €/ 2 temporadas 

4. Patrocinador principal en eventos del Club. A negociar 

5. Patrocinador de equipos que participen en torneos externos fuera de la 

Competición regular. A negociar 

6. Lonas publicitarias pequeñas(200x80cm) o grandes(300x125cm) de interior: 

300€ y 600€/2 temporadas respectivamente. 

7. Lona XXL de interior(500x250cm). 1000€/2 temporadas 

8. Lonas publicitarias de exterior(120x120cm). 800€/2 temporadas 

9. Otro tipo de patrocinador parcial. A negociar 

 



 

 

 

Ø PATROCINADOR PARCIAL: 6.000 €/ 2 temporadas 

o Logotipo en todos los documentos oficiales del club, en la página web, la 

aplicación de reservas del pabellón y en las redes sociales del Club. 

o Menciones en todas las noticias de la categoría escogida. 

o Presencia en todos los eventos en los que participe esa categoría organizados 

por el Club. 

o Presencia en actividades promocionales del Club.  

o Empresa asociada “Soy Marista”, posibilitando la realización de promociones 

entre todos los usuarios del carné. 

Elige entre A y B. 

o A: Logotipo en sudaderas y pantalones de equipaciones de partido de una 

categoría de un deporte. 

o B: Una lona publicitaria grande en pabellón (interior)  

 

Ø PROMOTOR DEPORTIVO: 11.000 €/ 2 temporadas 

o Logotipo secundario en toda la ropa de una actividad deportiva. 

o Una lona publicitaria grande en pabellón (interior) y otra exterior. 

o Logotipo en todos los documentos oficiales del club, en la página web, la 

aplicación de reservas del pabellón y en las redes sociales del Club. 

o Menciones en las noticias de la sección en redes sociales. 

o Presencia en los eventos relativos a la sección escogida organizados por el 

Club. 

o Presencia en actividades promocionales del Club.  

o Empresa asociada “Soy Marista”, posibilitando la realización de promociones 

entre todos los usuarios del carné 

o Campañas proactivas de difusión de la marca patrocinadora en web y redes 

sociales. 

 

 

 



 

 

 

Ø PATROCINADOR OFICIAL DEL CLUB: 18.000 €/ 2 temporadas 

o Logotipo principal en toda la ropa de todas las actividades y categorías.  

o Una lona publicitaria XXL en pabellón (interior) y otra exterior. 

o Logotipo en todos los documentos oficiales del club, en la página web, la 

aplicación de reservas del pabellón y en las redes sociales del Club. 

o Menciones en todas las noticias del Club en redes sociales. 

o Presencia en todos los eventos organizados por el Club (Cross Solidario, 

torneo Navidad, Clausura…) 

o Presencia en las actividades promocionales del Club.  

o Campañas proactivas de difusión de la marca patrocinadora en web y redes 

sociales. 

o Empresa asociada “Soy Marista”, posibilitando la realización de promociones 

entre todos los usuarios del carné. 

OBSERVACIONES 

En el precio del patrocinio el IVA no está incluido. 

La serigrafía se añadirá al precio total del patrocinio (será llevada a cabo por 

Imprenta Jurado, empresa colaboradora del club) 

Los patrocinios textiles tendrán vigor a partir de la firma del contrato, con un 

periodo de entrega de unas 2-3 semanas desde la firma. Las lonas publicitarias son 

propiedad del Club; en caso de renovar patrocinio, podrá negociarse su venta a la empresa 

patrocinadora. 

El patrocinador oficial, los patrocinadores parciales y los promotores llevarán a 

cabo dos pagos, el primero se realizará en la cuenta indicada en contrato antes de 10 días 

posteriores a la firma del mismo y el segundo, justo un año después.  

Los colaboradores y simpatizantes llevarán a cabo un único pago en la cuenta 

indicada en contrato antes de 10 días posteriores a la firma del mismo.  

 

 


