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¿Un álbum de cromos?

Álbum de cromos

C.D. MARISTAS BADAJOZ

¿Quién no ha coleccionado al menos una vez, 
de niño o de adulto el clásico álbum de cromos?

Ahora podrás coleccionar el del 
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¿Por qué ahora?

Este es el mejor momento, estos dos últimos años año el CD Maristas ha sufrido muchos cambios, en 
infraestructuras, con el que han catalogado como el mejor pabellón educativo de Extremadura y en su 
organigrama adaptado a la Ley del Deporte en Extremadura, cambios siempre para la mejora de la práctica 
del deporte de base en Badajoz avalándolo el “Premio Extremadura del deporte al mejor centro escolar” 
recibido días atrás de mano de la Junta de Extremadura.

DEPORTES DEL C.D. MARISTAS BADAJOZ 

•Fútbol

•Baloncesto

•Voleibol

•Atletismo

•Patinaje

•Baile

•Ajedrez

ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ADULTOS

•Pilates



En el C.D. Maristas Badajoz aparte practicar alguno 
de los ocho deportes que ofrecemos tanto en la ver-
tiente de competición como en la de escuela tenemos 
otro fin que es el de educar en valores como la leal-

tad, amistad, res-
peto al compañe-
ro y al adversario.

Nos gusta dar a 
nuestros jugado-
res y jugadoras 
o t r o a l i c i e n t e 
aparte del mera-
mente deportivo, 

es por ello que este año nos hemos decidido a ofre-
cerles la posibilidad de hacer los que todos hemos he-
cho alguna vez en nuestras vidas, coleccionar un ál-
bum, pero este álbum tiene un plus.

¡¡Mira mamá salgo en el álbum con mi equipo!!

Estamos desarrollando nuestro propio álbum de cro-
mos en el que aparecerán los más de cuatrocientos 
niños y niñas que pertenecen al club y como no, sus 
entrenadores, responsables y colaboradores.

La posibilidad que los niños tengan que coleccionar 
el cromo de tu empresa... que ese cromo pueda pa-
sar por las ochocientas manos de esos niños y de sus 
padres que les ayudan a rellenarlo.

Queremos ofrecerte incluir publicidad de tu empre-
sa en el álbum.

Una publicidad económica y directa.

Podrás incluir un anuncio dentro del álbum y si lo 
haces el Club te regalará la emisión de cromos de tu 
empresa para que los niños también tengan que co-
leccionarlo para pegarlo en el álbum.
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¿Qué queremos hacer?"" " " " Queremos ofrecerte....
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Tarifas:

•Cromo a todo color con logo y contacto de la empresa: 50 €
•1/4 de página con anuncio todo color + cromo: 80 €
•1/2 de página con anuncio a todo color + cromo: 160 €
•Página completa con anuncio a todo color + cromo: 300 €

C.D. MARISTAS BADAJOZ
+info: adminclubbadajoz@maristasmediterranea.com

Telf.: 924 230 280
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