
CLUB DE ATLETISMO CIUDAD 

DE PEÑARANDA 

Temporada 2013-2014 



SOCIO-EMPRESA 

Apoya  al Atletismo  Peñarandino 



El Club de Atletismo Ciudad de Peñaranda fue fundado 
en el año 2010 con la filosofía de un Atletismo para 
Todos 

Trabajamos con la Base con un volumen medio de entre 
30-40 niños y niñas de Peñaranda y su comarca 

Sección Popular y Federada de adultos con un volumen 
de 25-30 atletas 

Escuela de baloncesto gestionada íntegramente por el 
Club, con un volumen de 30 niños 

Nuestro Club 



Atletismo Peñaranda 



PUBLICIDAD EN PAGINA WEB Y CARPA 

60 EUROS AL AÑO 

PUBLICIDAD SOLO EN WEB 40 EUROS AL 

AÑO 

PUBLICIDAD SOLO EN CARPA 35 EUROS 

AL AÑO 

Se firma un contrato de patrocinio por 

temporada 

Las familias de las empresa están invitadas a 

cualquier actividad que se realice en el Club 

CUOTAS BÁSICAS SOCIO-EMPRESA 



Las empresas que deseen aportar una cantidad 
mayor, se les ofrecería el servicio de publicidad en 
carpa y web+ otras condiciones especiales ( camisetas 
con su publicidad, etc) Contacto: 654960148 ( Pilar)ó 
nuestro mail 
directiva@clubdeatletismociudaddepenaranda.com  

Patrocinio empresa Camiseta de Entrenamiento 
Escuela de Baloncesto. Información en 606098921 ( 
Angel) 

COLABORACIONES ESPECIALES 

mailto:directiva@clubdeatletismociudaddepenaranda.com


El Club de Atletismo Ciudad de Peñaranda ha puesto 
en marcha para varios de sus atletas más destacados 
los Micropatrocinios ( categorías menores) y 
patrocinio individual para atletas de categoría senior 

 

El Objetivo es que los atletas peñarandinos puedan 
seguir llevando el nombre de la Ciudad con el apoyo 
económico de una empresa, a cambio de llevar la 
publicidad de dicha empresa en su ropa de 
competición, entrenamiento y de paseo 

PATROCINIOS INDIVIDUALES 



Nuestro atleta Miguel Delgado González, doble 
Campeón de España de 600 metros en pista cubierta 
y al Aire Libre 

Podéis visitar su dossier, donde se presenta como una 
de las futuras promesas del Atletismo español 

http://www.clubdeatletismociudaddepenaranda.com/
atletas/MiguelDelgadoDossier2014.pdf 

Contacto de patrocinio: 654960148 ( Pilar) 

Apoyo económico, apoyo material deportivo…otros 
servicios 

Empresa: Anuncio en web+ publicidad en ropa 

 

Patrocinio Miguel Delgado 

http://www.clubdeatletismociudaddepenaranda.com/atletas/MiguelDelgadoDossier2014.pdf
http://www.clubdeatletismociudaddepenaranda.com/atletas/MiguelDelgadoDossier2014.pdf
http://www.clubdeatletismociudaddepenaranda.com/atletas/MiguelDelgadoDossier2014.pdf




La atleta Pilar García, fichó por el Club de su tierra la Temporada 
pasada, dejando su anterior club durante tres temporadas “ 
Bidezábal” del País Vasco, para poder correr con el nombre de 
su ciudad, perdiendo así el apoyo económico que recibía del 
Ayuntamiento de Bizkaia como principal patrocinador 

El Objetivo es encontrar el apoyo económico  de una empresa  

Podéis visitar su dossier aquí  

http://www.clubdeatletismociudaddepenaranda.com/atletas/Pil
arGarciaDossierPatrocinio.pdf 

 

Contacto: 654960148  

Empresa: anuncio en web+ publicidad en ropa+ menciones en 
prensa, radio, TV, redes sociales 

Colaboración empresas: cantidad económica, material 
deportivo…otros servicios relacionados con el deporte 

Patrocinio Pilar García 

http://www.clubdeatletismociudaddepenaranda.com/atletas/PilarGarciaDossierPatrocinio.pdf
http://www.clubdeatletismociudaddepenaranda.com/atletas/PilarGarciaDossierPatrocinio.pdf
http://www.clubdeatletismociudaddepenaranda.com/atletas/PilarGarciaDossierPatrocinio.pdf




NUESTRA WEB 

Visita nuestra nueva página web con una mejor 
publicidad en flash, si tu empresa tiene web pinchar 
en tu logo te llevará directamente a ella 

Envíanos tu logo en formato vectorial a nuestro 
correo 
directiva@clubdeatletismociudaddepenaranda.com  

www.clubdeatletismociudaddepenaranda.com  

mailto:directiva@clubdeatletismociudaddepenaranda.com
http://www.clubdeatletismociudaddepenaranda.com/


CAJA DUERO NÚMERO DE CUENTA 

2104 0035 49 9160586677 / Nombre de la empresa y 
cuota 2013-2014 

 

LA CAIXA 

2100 6153 05 0100072099 ( Ingreso en cajero las 24 
horas, nombre de la empresa y cuota 2013-2014) 

En mano ( damos recibo con sello del club) 

Patrocinios ( contacto y acuerdo) 

FORMAS DE PAGO 



Nuestros socios tienen un carnet, nuestra intención 
es que las familias reviertan su consumo en nuestras 
empresas patrocinadoras, ¿ cómo puedes colaborar? 

Haznos llegar qué ofrecerías a nuestros socios, 
descuentos, promociones especiales…etc 

Organización de charlas, demostraciones, talleres 
para socios, clientes….para tener un “ Negocio 
Activo” en colaboración con nuestro Club 

Los socios recibirán la relación de empresas y los 
servicios y descuentos qué ofrecen 

RELACIÓN EMPRESA-SOCIO 



APOYA AL ATLETISMO EN 
PEÑARANDA 

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN 



Empresas Colaboradoras 


