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DOSSIER DE PATROCINIO CLUB RECREATIVO VILLAMEDIANA 
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¿Quiénes somos?  
 

 
El CR Villamediana es un Club con más de 15 años de historia. Inscrito 

oficialmente como club en el registro general de Entidades Deportivas de La Rioja 

en 2005, es un club de deporte base de Villamediana de Iregua por el que han 

pasado innumerables chicos y chicas de la comunidad para practicar deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos primeros años hubo equipos y secciones muy dispares como 

balonmano, hockey, pilates, etc. El número de socios en estos momentos asciende a 

casi 500. El club ha ido especializándose en el fútbol base, teniendo equipos desde 

escuelas de iniciación hasta fútbol femenino y juveniles. El número de equipos ha 

ido aumentando hasta llegar a los diez con los que cuenta ahora en las 

competiciones que organiza la Dirección General de Deporte y la Federación 

Riojana de Fútbol.  
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Las actividades diarias de entrenamientos se desarrollan en las instalaciones 

deportivas de Villamediana de Iregua, donde se encuentra el polideportivo 

municipal y el campo futbol 8 de hierba artificial, sin embargo, los partidos de 

competición se disputan por cualquier localidad dentro de nuestra comunidad 

autónoma.  

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las claves principales de nuestro club son nuestros valores: 

• Impulsar la adquisición de hábitos deportivos saludables. 

• Ser un referente y un ejemplo para la práctica de deporte. 

• Formar y orientar a deportistas en edad escolar en los diferentes ámbitos 

atendiendo a sus necesidades y objetivos. 

• Garantizar la seguridad y protección de la salud a los deportistas durante su 

práctica. 
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• Planificar, programar y dirigir las sesiones de entrenamiento teniendo en 

cuenta los principios de transferencia y adecuada progresión de los estímulos. 

• Favorecer el desarrollo físico, psicológico y social de los niños y niñas que 

practican este deporte. 

• Educar en valores, favorecer la integración de grupos de atención especial y 

orientar las actividades hacia la autonomía de los participantes. 

• Fomentar una adecuada participación de deportistas en los encuentros o 

competiciones deportivas. 

 

Consideramos estos valores 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. 
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¿Por qué merece la pena el patrocinio deportivo de base? 
✓ Reporta un alto grado de aceptación  

      popular. 

✓ Aporta un rasgo de innovación  

      Suma e identifica valores a la marca. 

✓ 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. 

✓ Apoyar a categorías deportivas de base  

      identifica a la marca con el valor de la  

      formación.  

✓ Fortalece la marca al unirse al proyecto  

      Cr Villamediana. 
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¿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. 
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Valores asociados a la marca CR Villamediana 

✓ Humildad  

✓ Constancia  

✓ Compañerismo  

✓ Confianza  

✓ Generosidad  

✓ Compromiso  

✓ Respeto  

✓ Sentimiento de familia  

✓ Trabajo en equipo  

✓ Ilusión  
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Retorno publicitario 

 Al unirse a la marca CR Villamediana, su empresa será accesible a todos 

nuestros seguidores de Facebook, Instagram, Twitter y a todos los usuarios que 

acceden diariamente tanto a nuestra web como ala app móvil del Club. 
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 Además, y dependiendo del tipo de patrocinio elegido, puede ser accesible a 

todos los deportistas y familiares con relación con el CR Villamediana, a través de 

la publicidad en la cartelería, notificaciones en la app, la presencia en los Torneos y 

el acceso a los socios atraves de nuestras redes. 
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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.   

o BIANUALIDAD. El contrato de patrocinio será por dos años, 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 10 equipos, Las edades están 

comprendidas entre 4 y 18 años fundamentalmente, si bien también tenemos adultos 

entre los participantes. 
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TIPOLOGÍA DEL PATROCINIO 

El patrocinio puede ser de varios tipos:  

 

➢ SIMPATIZANTE: 150 €/ año, por 2 temporadas  

o Logotipo en todos los documentos oficiales del club. 

o Logotipo en la página web, app móvil y en las redes sociales. 

 

➢ COLABORADOR TORNEOS: 150 €/ año, por 2 temporadas 

o Logotipo en toda la publicidad de los torneos y en la cartelería.  

o Presencia de su logotipo comercial en los torneos mediante 

- Una lona publicitaria de exterior grande (160x80cm)  

- Una lona publicitaria de interior mediana (140x80cm)  
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➢ COLABORADOR: 250 €/ año, por 2 temporadas 

o Logotipo en todos los documentos oficiales del club. 

o Logotipo en la página web, app móvil y en las redes sociales. 

o Logotipo en toda la publicidad de los torneos y en la cartelería.  

o Presencia de su logotipo comercial en los torneos mediante 

- Una lona publicitaria de exterior grande (160x80cm)  

- Una lona publicitaria de interior mediana (140x80cm)  

 

➢ PATROCINADOR PARCIAL CAMISETA: 400 €/ año por 2 temporadas 

o Logotipo en todos los documentos oficiales del club. 

o Logotipo en la página web, app móvil y en las redes sociales. 

o Logotipo en toda la publicidad de los torneos y en la cartelería.  

o Presencia de su logotipo comercial en los torneos mediante: 

- Una lona publicitaria de exterior grande (160x80cm)  

- Una lona publicitaria de interior mediana (140x80cm)  
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o Logotipo en manga izquierda, tanto en la primera como en la segunda 

equipación de juego. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SU LOGO 

 

➢ PATROCINADOR PARCIAL SHORT: 350 €/ año por 2 temporadas 

o Logotipo en todos los documentos oficiales del club. 

o Logotipo en la página web, app móvil y en las redes sociales. 

o Logotipo en toda la publicidad de los torneos y en la cartelería.  

o Presencia de su logotipo comercial en los torneos mediante: 
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- Una lona publicitaria de exterior grande (160x80cm)  

- Una lona publicitaria de interior mediana (140x80cm)  

o Logotipo en shorts pierna izquierda, en la primera equipación de juego. 

 

 

 
 

 

➢ PROMOTOR DEPORTIVO: 400 €/ año por 2 temporadas 

 

o Logotipo en todos los documentos oficiales del club. 

o Logotipo en la página web, app móvil y en las redes sociales. 

o Logotipo en toda la publicidad de los torneos y en la cartelería.  
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o Presencia de su logotipo comercial en los torneos mediante: 

- Una lona publicitaria de exterior grande (160x80cm)  

- Una lona publicitaria de interior mediana (140x80cm)  

o Logotipo y diseño personalizado en sudadera de calentamiento antes de 

los partidos para todos los equipos federados. 

• El precio corresponde a una parte de la sudadera parte delantera 

o trasera a elegir. 

• Este tipo de prenda solo se podrá realizar con dos contratos Dde 

promotor deportivo, para poder realizar el diseño por ambas 

caras de la prenda. 

 parte delantera    parte trasera 
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➢ PATROCINADOR OFICIAL: 600 €/ año por 2 temporadas 

 

o Logotipo en todos los documentos oficiales del club. 

o Logotipo en la página web, app móvil y en las redes sociales. 

o Logotipo en toda la publicidad de los torneos y en la cartelería.  

o Presencia de su logotipo comercial en los torneos mediante 

- Una lona publicitaria de exterior grande (160x80cm)  

- Una lona publicitaria de interior mediana (140x80cm)  

o Logotipo en parte trasera, tanto en la primera como en la segunda 

equipación de juego. 

 

 

 

 
     

  

          

        

SU LOGO SU LOGO
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PATROCINADOR OFICIAL DEL CLUB: 2000 €/ año por 2 temporadas 

o Logotipo en todos los documentos oficiales del club. 

o Logotipo en la página web, app móvil y en las redes sociales. 

o Logotipo en toda la publicidad de los torneos y en la cartelería.  

o Presencia de su logotipo comercial en los torneos mediante 

- Una lona publicitaria de exterior grande (160x80cm)  

- Una lona publicitaria de interior mediana (140x80cm)  

o Presencia en las actividades promocionales del Club. 

o  Presencia en campañas proactivas de difusión de la marca 

patrocinadora en web y redes sociales.  
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o Logotipo principal en parte delantera, tanto en la primera como en la 

segunda equipación de juego. 
 

 

     

 

 

  

                     

 

 

 

 

SU LOGO

SU LOGO
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Otro tipo de patrocinador parcial: 

Se puede negociar…. 

OBSERVACIONES  

✓ Todos los patrocinios serán formalizados mediante la firma de un  

convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general y tiene la 

naturaleza de los previstos en el artículo 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 

de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos 

Fiscales al Mecenazgo. 

✓ En el patrocinio promotor deportivo en la sudadera, la serigrafía correrá a cargo del 

patrocinador, se añadirá al precio total del patrocinio (será llevada a cabo por la 

Imprenta que designe el patrocinador o a su defecto por el club. 

✓ Las lonas publicitarias: 

- Serán realizas y entregadas al club por el patrocinador. 

- Son propiedad del patrocinador y el club las devolverá una vez terminados los 

torneos. 

✓ Todos los patrocinadores, llevarán a cabo dos pagos, el primero se realizará 

mediante transferencia bancaria, en la cuenta del Club o por giro bancario y el 

segundo, justo un año después.  


