
SOCIOS EMPRESAS  

APOYANDO AL ATLETISMO Y BALONCESTO 
PEÑARANDINO 

Temporada 2012-2013 



 Anuncio en Carpa…..35 euros por temporada. 

 Anuncio en Página web….40 euros por 

temporada. 

 Anuncio en Carpa+Página Web…60 euros por 

temporada. 

 www.clubdeatletismociudaddepenaranda.com 

 Socio empresa colaborador ( sin publicidad) 10eu 

 Patrocinios de publicidad u otros acuerdos de 

cantidades mayores contactar en  

 directiva@clubdeatletismociudaddepenaranda.com 
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 El club de atletismo Ciudad de Peñaranda pone a 

disposición del empresario un contrato que 

simboliza el acuerdo entre ambas partes, 

especificando su relación de acuerdo de una 

compensación económica destinada 

íntegramente a la Base, trabajo con los niños, 

actividades de formación y promoción del 

deporte a cambio de Publicidad. 

 Solicitud descargable en 

www.clubdeatletismociudaddepenaranda.com  

  Más información en 654960148 ó 606098921. 

  ( Pilar García ó Ángel García). 
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 La empresa puede realizar el pago único o pago 

por mensualidades en las oficinas de: 

  Caja Duero 2104 0035 49 9160586677 

  La Caixa 2100 6153 05 0100072099 

 

 Pagos del 1 al 15 de Octubre ( pago único). 

 Dos mensualidades ( Octubre y enero). 

 Tres mensualidades ( Octubre, enero y marzo).   

 Comunicar al club que tipo de pago se va a 

realizar. 

 Pago en mano a los coordinadores ( opcional). 



 Cada socio del Club y su familia tendrán un 

carnet de socio que podrán presentar en las 

empresas. 

 Las empresas interesadas podrán ofrecer a 

los socios del Club descuentos, 

promociones, ofertas….a nuestros socios con 

el fin de revitalizar el consumo por parte de 

las familias y beneficiar a las empresas que 

apoyan el Atletismo y Baloncesto de Base. 



  Cada empresa deberá comunicar qué tipo de 

oferta puede y quiere hacer o qué idea tiene 

de motivar el consumo de nuestros socios 

hacia su empresa. 

  El Club en su página web y a través de 

correos internos informará a cada socio de 

las ofertas y descuentos que posee en cada 

uno de los establecimientos. 

Cualquier idea en tiempos de crisis es 

buena!!!! ANIMATE!!! 

 



 El Atletismo está experimentando un reducción 
de subvenciones sobre todo a alto nivel, nuestros 
chicos empiezan a conseguir resultados, en 
Campeonatos de Castilla y León y Campeonatos 
de España. 

 La idea de los micropatrocinios es que si una 
empresa está interesada en que uno o varios de 
nuestros atletas lleven su publicidad se 
comprometan a apoyarlos económicamente o de 
forma material y éstos atletas a cambio lleven 
camisetas o prendas con la publicidad de la 
empresa ( camisetas de entrenamiento, 
calentamiento, compromiso de fotos y noticias 
en los medios de comunicación…etc). 



 Es otra forma de relación publicidad y nuestros chicos 
así podrán comprarse o tener zapatillas para 
entrenar, competir, desplazarse a entrenar hasta 
Salamanca, ya que Peñaranda no cuenta con pista de 
atletismo y estos chicos se costean los viajes. 

 En las competiciones los atletas compiten con su 
camiseta oficial representando a Peñaranda. 

 Es una nueva forma de apoyar al deportista y su 
trabajo diario, acompañar al atleta en todas sus 
etapas. 

 Pueden ser atletas desde Alevín hasta Promesa 

  ( 9 a 18 años). 

 La empresa llegaría a un acuerdo con el club y el 
atleta sobre el micropatrocinio. 



 Acuerdos entre Atletas, familia, Club y 

empresa: 

 Continuidad en sus estudios académicos. 

 Imagen de la empresa según acuerdo con la 

familia. 

 Apoyo de índole económico y/o material que 

será justificado por el atleta ( integra 

utilización en sufragar aquellos gastos del 

atletismo). 

 Se renuevan cada temporada. 



YO APOYO AL DEPORTE 

PEÑARANDINO 

ATLETISMO Y BALONCESTO 

CIUDAD DE PEÑARANDA 

¿Y TU? 

Gracias por tu colaboración 


