Dale visibilidad a tu
marca
Colaborando con el deporte base

Ser Sponsor
El Baloncesto es en la
actualidad el segundo deporte
nacional, tanto en número de
seguidores como de ﬁchas
federa:vas y clubes. Valencia,
gracias a sus referentes –
Valencia Basket
principalmente-, se ha
conver:do en una provincia
volcada en un deporte que le
proporciona ilusión, emoción y
triunfos. A todo esto es
necesario unir una serie de
valores –esfuerzo, trabajo en
equipo y afán de superación-,
que encajan a la perfección con
las expecta:vas de los
aﬁcionados.
En este contexto, el Club de Basket
Bétera desarrolla su ac0vidad con el
obje0vo de conver0rse en una
referencia del deporte base en la
Comarca, mediante un con0nuo pero
pausado crecimiento de su Escuela y
la iniciación de los niños y niñas en el
mundo de la compe0ción bajo un
prisma de compañerismo, trabajo en
equipo y orgullo, dentro de la
ver0ente lúdica y forma0va que son
pilares base del Club.

El Club
El CB Bétera ha sido, desde los años 60, el
estandarte del Baloncesto en el municipio.
Muchos años de experiencia avalan a esta
en0dad depor0va, que desde su nacimiento ha
tenido un vínculo especial con la mayoría de
monitores y responsables de la Escuela de
Basket, hasta hace poco más de dos años de
carácter municipal, a la que guiaba en
ocasiones, y de la que se senIa parIcipe en
muchas otras. A par0r de 2012, el Club se hace
cargo de la Escuela Municipal, y comienza a
desarrollarse un ambicioso proyecto que ha ido
creciendo y conﬁgurando el Club actual.
De este modo, y en tan sólo cinco años, el Club
ha sido capaz de desarrollar un programa
ilusionante creado desde la base que le ha
llevado a crecer de 40 a 230 jugadores, con
equipos en todas las categorías:
• Pre-benjamín - de 6 a 8 años
• Benjamín – de 8 a 10 años
• Alevín – de 10 a 12 años
• Infan0l –de 12 a 14 años
• Cadete – de 14 a 16 años
• Junior – de 16 a 18 años
• Senior – a par0r de 18 años
• Veterano –de 35 hasta que el cuerpo
aguante.

Ser Sponsor
Apoyar el deporte es compar0r lo valores de esfuerzo y equipo. Conver0rse en
Sponsor supone par0cipar de manera ac0va y preferente en la vida del Club y
ser reconocido como una empresa socialmente vinculada al deporte, a sus
valores y a la infancia y juventud.
La marca del Sponsor está protegida por nuestro compromiso de aceptar un
máximo de tres dentro de esta categoría, lo que garan0za visibilidad y
reconocimiento. Además, recibe un retorno directo, gracias a las acciones de
comunicación desarrolladas por la organización:
• Marca en el equipaje de los equipos.
• Publicidad en cancha y accesos a gradas.
• Presencia Preferente en medios On Line propios: web y Facebook.
• Derecho a una acción promocional con seguidores en Social Media.
• Envío de información comercial y o promociones a la base de datos del club
• Derecho de uso de la marca del Club en materiales propios y publicidad.

Patrocina un equipo
Otra interesante forma de colaborar es
realizar un patrocinio directo de uno de
nuestros equipos, estampando la
marca sobre el equipaje y
compar0endo así sus éxitos y su
esfuerzo a lo largo de toda la
temporada.
Además del equipaje, el patrocinador
de equipo podrá disfrutar de otras
ventajas:
• Publicidad en cancha (en frecuencia
y tamaño menor que el Sponsor).
• Presencia en medios On Line
propios: web, Facebook.
• Derecho de uso de la marca del
Torneo en materiales propios y
publicidad.
Uno de nuestros equipos patrocinado
por la escuala de idiomas sumadd

Ser Colaborador
Queremos dar la oportunidad a empresas comprome0das que dispongan de
presupuestos inferiores a ser parte de este Club y compar0r su ilusión y
valores.
La empresa colaboradora disfrutará de una visibilidad y del reconocimiento
de su marca, con un coste oportunidad muy ventajoso, no sólo por el
retorno, sino por la transfusión de valores que se produce al colaborar con
un evento que une, en un solo acto, la juventud, el esfuerzo y el equipo.
• Publicidad en cancha (en frecuencia y tamaño menor que el Sponsor).
• Presencia en medios On Line propios: web, Facebook.
• Derecho de uso de la marca del Torneo en materiales propios y
publicidad.

“Vuela Alto,
Juega a Basket”
Una original manera de colaborar no sólo con el Club, sino con la
promoción del deporte del Baloncesto, especialmente pensada
para aquellas empresas o personas que se disfrutan de este
emocionante deporte.
La adquisición de nuestro adhesivo es un modo sencillo de
comprometerse con nosotros y de ayudarnos a con0nuar
desarrollando nuestro proyecto, y de facilitar que niños y jóvenes
sigan teniendo acceso al Baloncesto. Colócalo en tu escaparate o
en tu oﬁcina para que todo el mundo sepa que eres uno de
nosotros.

Poca inversión para un
gran retorno
Modalidad

Condiciones

Precio

Patrocinador

Todos los equipos
Máximo de tres por
temporada

3.500€

Sponsor de equipo

Equipo escuela

175€

Equipo compe0ción

250€

Colaborador

100€

Adhesivo de apoyo

50€

Contacta para formar parte de nuestro proyecto:
Ignacio Palmero:
Miguel Llopis. 670374776. mllopis1@mac.com

