SUBVENCIONES-COLABORACIONES 2018-2019
CLUB
PATROCINADOR GENERAL

15.000 €

-

Denominación del Club con el nombre del patrocinador.

-

Publicidad en camiseta de todos los equipos federados.

-

Publicidad estática en Pabellones.

-

Promoción en redes sociales, página web y comunicados oficiales
del Club.

CO-PATROCINADOR
-

Denominación del equipo con el nombre del patrocinador.

-

Publicidad en camiseta o pantalón del equipo.

-

Publicidad estática en Pabellones.

-

Promoción en redes sociales, página web y
comunicados oficiales del Club.

EQUIPO SÉNIOR MASCULINO

6.000 €

EQUIPO SÉNIOR FEMENINO

6.000 €

EQUIPO JÚNIOR/CADETE

3.000 €

EQUIPO INFANTIL

2.000 €

EQUIPO MINIBASKET

1.000 €

COLABORADOR
-

Acuerdos particulares con cada empresa, ofertando el Club publicidad en página web y correo
oficial, promoción en redes sociales y soportes publicitarios en pabellón de Los Dolores.

-

Patrocinio del pabellón de Los Dolores, solo aparecerá en dicho soporte, con una pancarta
pagada por el anunciante 400 €/temporada.
Página WEB
Patrocinio de la página web, solo aparecerá en dicho soporte 400 €.

-

Patrocinio de cualquier evento, solo aparecerá en la publicidad de dicho evento
con una pancarta o cualquier otro soporte publicitario pagado por el
anunciante, solo para los días que dure el evento 50 €.

-

Utilización de cualquier soporte textil para publicidad, ejemplo: hacer cubres
para un equipo con la publicidad del anunciante, pagado por el anunciante.
Deberá incluir siempre el logo del club desde 500 €.

ESCUELAS DEPORTIVAS “DON BOSCO”
PATROCINADOR GENERAL 6.000 €
-

Denominación de la liga de Escuelas Deportivas con el nombre
del patrocinador, liga LEBCA.

-

Publicidad en camisetas de todos los equipos.

-

Cartelería en jornadas de Escuelas.

-

Promoción en redes sociales.

COLABORADOR
-

Cartelería o cualquier otro soporte publicitario, pagado por el
anunciante, en las jornadas de competición 400 €.

-

Utilización de cualquier soporte textil para publicidad, ejemplo:
hacer camisetas con la publicidad del anunciante, pagado por el anunciante. Deberá incluir
siempre el logo del club desde 1.000 €.

OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN
-

Patrocinio al jugador dependiendo de la categoría:






EQUIPO SÉNIOR MASCULINO
EQUIPO SÉNIOR FEMENINO
EQUIPO JÚNIOR/CADETE
EQUIPO INFANTIL
EQUIPO MINIBASKET

500 €
500 €
400 €
350 €
300 €

Cartagena, 5 de octubre de 2018.

