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DOSSIER DE PATROCINIOS 
Temporada 2017/18 



¿POR QUÉ 

PATROCINAR UN 

EQUIPO 

DEPORTIVO 

COMO EL 

BALONMANO 

GIJÓN? 
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¿Quieres ser parte de 

nuestro proyecto? 

DOSSIER DE PATROCINIOS 2017-18 

Promover los valores de esfuerzo, 

superación y trabajo en equipo 

 

Ayudar en el desarrollo de los 

jóvenes 

 

Promocionar la vida sana y hábitos 

saludables 





¡CONTAMOS CON TODOS PARA CRECER JUNTOS! 
En BMG Balonmano hemos desarrollado 3 tipos de colaboración para contar con 

las necesidades y posibilidades de todas las empresas y aficionados. 
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POSIBILIDADES DE PATROCINIO 

PATROCINADOR 
 

Empresas que realizan 

aportación económica 

 

COLABORADOR 
 

Empresas que contribuyen 

económicamente,  producto o 

servicio 

SOCIOS 
 

Particulares 

(a nivel individual o familiar) 
 

DOSSIER DE PATROCINIOS 2017-18 
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POSIBILIDADE 1: PATROCINADOR 

DOSSIER DE PATROCINIOS 2017-18 

PATROCINADOR 
 

Empresas que realizan 

aportación económica 

 



Tenemos 2 opciones de 

patrocinador: 
 

1. Patrocinio Club/Team – la opción más amplia 

de patrocinio que permite el naming del club o a uno 

de sus equipos de categoría con el nombre de la 

empresa patrocinadora 

 

2. Patrocinio Classic – el acuerdo estándar de 

apoyo al club con las mejores contrapartidas y 

presencia en nuestro día a día 
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POSIBILIDADE 1: PATROCINADOR 

PATROCINADOR 
 

Empresas que realizan 

aportación económica 

 

DOSSIER DE PATROCINIOS 2017-18 



CONTRAPARTIDAS - PATROCINADOR CLUB: 

- Nombre oficial del Club 

- Logo en la equipación oficial de todos los equipos 

- Publicidad en la cancha 

- Mención del speaker en los partidos 

- Publicidad en la Web del Club 

- Mención en Redes Sociales del Club* 

- Mención en la Newsletter a socios del Club* 

- Logo en la trasera del carnet de socio 

- Logo en el merchandising del Club 

- Posibilidad de contar con el equipo para eventos publicitarios de la marca 

patrocinadora 

- Posibilidad de distribuir publicidad de la marca patrocinadora en los partidos 

- Ocho pases para invitados por partido 

- Camiseta oficial de la temporada enmarcada para el 

establecimiento/oficinas 
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DETALLES PATROCINADOR CLUB 

DOSSIER DE PATROCINIOS 2017-18 

 

* Los patrocinadores podrán ofrecer ofertas y descuentos 

exclusivos a los socios del Club por este medio. 

 

IMPORTE PATROCINIO: 

A partir de 

20.000€/año 



CONTRAPARTIDAS - PATROCINADOR TEAM: 

- Nombre oficial del equipo patrocinado (Senior, Juvenil, Cadete o 

Infantil) 

- Logo en la equipación oficial del equipo patrocinado 

- Publicidad en la cancha 

- Mención del speaker en los partidos del equipo patrocinado 

- Publicidad en la Web del Club 

- Publicidad en Redes Sociales del Club* 

- Publicidad  en Newsletter del Club* 

- Posibilidad de contar con el equipo para eventos publicitarios de la 

marca patrocinadora 

- Posibilidad de distribuir publicidad de la marca patrocinadora en los 

partidos 

- Cuatro pases para invitados por partido 

- Camiseta oficial enmarcada para el establecimiento 
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DETALLES PATROCINADOR TEAM 

DOSSIER DE PATROCINIOS 2017-18 

 

* Los patrocinadores podrán ofrecer ofertas y descuentos 

exclusivos a los socios del Club por este medio. 

 

IMPORTE PATROCINIO: 

Equipo Senior 

A partir de 

10.000€/año 

 

Equipo Juvenil, 

Cadete o Infantil 

A partir de 

5.000€/año 

 
(En caso de existir Patrocinador 

Club, no habrá Patrocinios Team.) 

 

 

 

 



CONTRAPARTIDAS - PATROCINADOR CLASSIC: 

- Publicidad en la cancha 

- Mención del speaker en los partidos 

- Publicidad en la Web del Club 

- Publicidad en Redes Sociales del Club* 

- Publicidad en la Newsletter del Club* 

- Posibilidad de distribuir publicidad de la marca patrocinadora en los 

partidos 

- Dos pases para invitados 

- Camiseta oficial enmarcada para el establecimiento 
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DETALLES PATROCINADOR CLASSIC 

DOSSIER DE PATROCINIOS 2017-18 

 

* Los patrocinadores podrán ofrecer ofertas y descuentos 

exclusivos a los socios del Club por este medio. 

 

IMPORTE PATROCINIO: 

A partir de 

750€/año 
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POSIBILIDADE 2: COLABORADOR 

DOSSIER DE PATROCINIOS 2017-18 

Tenemos 3 opciones de colaborador: 
 

1. Aportación Económica – la posibilidad de apoyar 

el club con un pequeño importe económico 

 

2. Aportación de Producto – colaborar con el club 

ofreciendo determinados productos que son necesarios 

para su funcionamiento 

 

3. Aportación de Servicios - colaborar con el club 

ofreciendo determinados servicios que son necesarios 

para su funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORADOR 
 

Empresas que contribuyen 

económicamente,  producto o 

servicio 



COLABORADOR 
 

Empresas que contribuyen 

económicamente,  producto o 

servicio 
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POSIBILIDADE 2: COLABORADOR 

DOSSIER DE PATROCINIOS 2017-18 

Tenemos 3 opciones de colaborador: 
 

1. Aportación Económica – la posibilidad de apoyar 

el club con un pequeño importe económico 

 

2. Aportación de Producto – colaborar con el club 

ofreciendo determinados productos que son necesarios 

para su funcionamiento 

 

3. Aportación de Servicios - colaborar con el club 

ofreciendo determinados servicios que son necesarios 

para su funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRAPARTIDAS - COLABORADOR: 

- Logo de la empresa en el photocall de la entrada del Pabellón 

de la Tejerona en los días de partido 

- Publicidad en la Web y en Redes Sociales 

- Cartel “Yo colaboro con BMG Balonmano” para el 

establecimiento 

 

Aparte de estas contrapartidas fijas se establecerán 

contrapartidas extraordinarias de acuerdo con los importes 

de la colaboración. 
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DETALLES COLABORADOR 

DOSSIER DE PATROCINIOS 2017-18 

IMPORTE COLABORACIÓN: 

Dependerá del tipo de 

colaboración 

1. Económica 

2. En Producto 

3. En Servicios 
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POSIBILIDADE 3: SOCIO 

DOSSIER DE PATROCINIOS 2017-18 

Tenemos 2 opciones de 

socios: 
 

1. Socio Individual – para el que vive la 

pasión BMG 

 

2. Socio Familiar – para todas las 

familias que viven el club. Válido para 2 

adultos y 2 niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOS 
 

Particulares 

(a nivel individual o familiar) 
 



SOCIOS 
 

Particulares 

(a nivel individual o familiar) 
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POSIBILIDADE 3: SOCIO 

DOSSIER DE PATROCINIOS 2017-18 

Tenemos 2 opciones de 

socios: 
 

1. Socio Individual – para el que vive la 

pasión BMG 

 

2. Socio Familiar – para todas las 

familias que viven el club. Válido para 2 

adultos y 2 niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRAPARTIDAS – SOCIO INDIVIDUAL: 

- Carnet del Club 

- Entrada gratuita a todos los partidos 

- Descuentos y ofertas especiales de las empresas 

patrocinadoras y colaboradoras 

. 
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DETALLES SOCIO 

DOSSIER DE PATROCINIOS 2017-18 

IMPORTE CUOTA: 

20€ / año 

 

 

 

 

 CONTRAPARTIDAS – SOCIO FAMILIAR: 

- Carnet del Club 

- Entrada gratuita a todos los partidos 

- Descuentos y ofertas especiales de las empresas 

patrocinadoras y colaboradoras 

. 

 

 

 

 

 

 

IMPORTE CUOTA: 

30€ / año 
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#vivelapasiónBMG 

DOSSIER DE PATROCINIOS 2017-18 

¡Somos las BMG Guerreras y el 
balonmano es nuestra pasión! 
Nos mueven las ganas de 
superarnos, la ilusión, el 
esfuerzo y el trabajo en equipo 
y ¡NUNCA NOS RENDIMOS! 
 

¡BMG es más que un 
club, una pasión! 
Queremos seguir creciendo, para 
llegar a lo más alto… 

¿Nos ayudas? 



¡MUCHAS GRACIAS! 


