Club Deportivo Boecillo
Camino Herrera s/n
47151 Boecillo
cdboecillo@hotmail.com

PATROCINADORES TEMPORADA 2013-2014
El C.D. Boecillo comienza su campaña de captación de patrocinadores para la temporada 2013 – 2014
con nuevas iniciativas donde se pretende que el patrocinio en esta temporada sea dinámico buscando
mayor eficiencia en su objetivo final que es captar clientes para las empresas que colaboran con el club.
Las distintas iniciativas son las siguientes:
Publicidad en vallas del campo o equipaciones:
La empresa patrocinadora puede elegir uno de estos modelos de patrocinio o ambos, las vallas están en
el campo de fútbol totalmente visibles para cualquiera que visite las instalaciones del club, teniendo en
cuenta que el Club Deportivo Boecillo dispone de once equipos de fútbol, una escuela de fútbol, un
equipo de futbol sala femenino, un equipo de baloncesto senior femenino y dos equipos de baloncesto
benjamín.
Por lo tanto el número de personas que visitan nuestras instalaciones es elevado debido a los múltiples
partidos que se disputan los fines de semana, así como los entrenamientos semanales.
La publicidad en las equipaciones son eficaces ya que nuestros equipos viajan por toda la provincia de
Valladolid, al mismo tiempo que juegan en las instalaciones del C.D. Boecillo.
Publicidad la página Web del Club y en Facebook:
El C.D. Boecillo dispone de página Web propia gestionada por integrantes del club, así como de una
página en Facebook. En dicha pagina semanalmente cambiaremos la cabecera para promocionar el
patrocinio de las distintas empresas, haciendo de la plublicidad web un medio dinamico y visual.
Actualmente a la web acceden unas 2500 visitas mensuales y en la página de Facebook ya tenemos más
de 320 amigos.

Publicidad en álbum de cromos C.D. Boecillo:
El C.D. Boecillo va a iniciar un nuevo proyecto donde los integrantes del club o cualquiera que lo desee
pueden realizar un álbum de cromos con los jugadores del C.D. Boecillo. En dicho álbum de cromos se
pretende poner la publicidad de los patrocinadores del club en esta temporada. Hay que tener en cuenta
que este álbum no es una revista que se tira a la basura, sino un recuerdo para toda la vida, y la
publicidad permanecerá siempre al lado de un recuerdo entrañable.

Solidaridad con el C.D. Boecillo:
Por último el C.D. Boecillo quiere promover el lado solidario de la empresa y con el patrocinio en la
temporada 2013 – 2014 se dará un vale que servirá para pagar la ficha de un jugador del C.D. Boecillo.
El jugador al que se le regale la ficha será elegido por la empresa patrocinadora.

Las tarifas para patrocinad al C.D. Boecillo en la temporada 2013-2014 son:
•

Valla publicitaria de 1,50 x 80 cm por una sola cara 180 euros.

•

Valla publicitaria de 1,50 x 80 cm por una dos caras 250 euros.

•

Equipaciones de competición entre 450 euros y 600 euros.

•

Sudaderas entrenamiento 20 euros la unidad.

•

Marcador electrónico 2500 euros.

Para cualquier sugerencia póngase en contacto con el club en el correo cdboecillo@hotmail.com o en el
teléfono 983665000.
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Nombre de la empresa patrocinadora:

NIF/CIF empresa patrocinadora:

Teléfono:

Correo electrónico:

Tipo de publicidad deseada:
Valla publicitaria de 1,50 x 80 cm por una sola cara 180 euros.
Valla publicitaria de 1,50 x 80 cm por una dos caras 250 euros.
Equipaciones de competición entre 450 euros y 600 euros.
Sudaderas entrenamiento 20 euros la unidad.
Marcador electrónico 2500 euros.
Otros:

Fecha inicio de patrocinio:

Observaciones:

