DOSSIER
INFORMATIVO
Solicitud de Patrocinio

C.D. ISLECLUB
0

Índice
1. ¿Quiénes somos?..................................................................p.2
2. ¿Dónde nos situamos?.........................................................p.2
3. ¿Cuántos somos?............................................................p.2 y 3
4. ¿Qué prestaciones ofrecemos?...........................................p.3
5. ¿Cuáles son nuestras necesidades?..................................p.4

1

¿Quiénes somos?
Somos un club de nueva formación localizado en el barrio de La Isleta, formado por
gente titulada y experimentada en el ámbito futbolístico y el deporte. Hemos surgido a
raíz de la necesidad de las niñas y niños de la zona, así como de sus madres y
padres, y familias del barrio en general, de buscar un entorno en el cuál los mismos
aprendan, se diviertan y practiquen su deporte favorito en un entorno adecuado. Con
esta finalidad ha nacido el C.D. IsleClub.

¿Dónde nos situamos?
Nos encontramos en pleno centro del
barrio de La Isleta, entrenando en el
Jardín de Infancia, también conocido
como ‘’la piscina’’.
Estamos situados a escasos metros de
los parking de la plaza del pueblo,
donde tenemos pensado realizar de
forma eventual entrenamientos, siendo
posible, de este modo, promocionar sus aparcamientos
en dicho emplazamiento. Así como a dar a conocer los
servicios que aporta Sagulpa a la comunidad y, mejorar
su imagen promocionando los servicios de zona azul,
zona verde, y uso de las Sitycletas.

¿Cuántos somos?
Al ser un club de fútbol de nueva formación formado a raíz de una necesidad social,
nada más empezar nuestra actividad, contaríamos con una cifra de alrededor de 120
jugadoras y jugadores. Estos provendrían de los barrios de la zona y alrededores, y
estarían repartidos en 7 equipos:








Mini-Prebenjamín
Prebenjamín
Benjamín
Alevín A
Alevín B
Infantil
Cadete
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Es de especial interés el hecho de que contamos previamente con el apoyo de las
madres y los padres de dichos niños para formar parte del club, los cuales serían los
principales receptores de nuestra campaña de patrocinio con Sagulpa. Esto supone un
beneficio en la imagen de su marca, al ayudar al deporte base, y, más aún, a un club
que es nuevo pero que ya nace con buena imagen debido al motivo de su fundación.
Además, recalcamos que una de nuestras principales premisas es lograr una buena
imagen de Club de Fútbol, y por lo tanto, del patrocinador. Para ellos disponemos de
un estricto régimen interno de comportamiento, mediante el cual nos aseguramos de
mantener el correcto comportamiento de todos los integrantes del club.
Bajo nuestros valores asociados, como el compromiso, esfuerzo, compañerismo y
respeto a las normas, conseguiremos que los niños aprendan a superarse a sí mismos
y no a los demás. Fomentaremos la humildad, la responsabilidad y el espíritu de
superación, así como el trabajo en equipo. Y por encima de todo, lograr formarlos no
solo deportivamente, si no sobretodo, como personas.

¿Qué prestaciones ofrecemos?
 El club dispone de personal que goza de un amplio
manejo de las tecnologías y de las redes sociales, las
cuales emplearemos para dar visibilidad a su marca,
subiendo frecuentemente imágenes, videos y
dándonos a conocer de diversas maneras. En todas
estas apariciones de la imagen del club estará
representado el logotipo de Sagulpa, dándole la
importancia que merece para el buen desarrollo del
club.
 Como no podría ser de otra manera, el logotipo de su empresa aparecería en
todas nuestras camisetas (en la parte delantera principal) para jugar en
partidos oficiales.

 A su vez, si se dispone de lonas publicitarias, estamos dispuestos a poner
carteles de patrocinio en nuestras instalaciones con la imagen de su empresa,
para que las familias de la isleta tengan presente el esfuerzo que hace su
sociedad para que el deporte base salga adelante, fomentando los valores
adecuados a los niños.
Además, estamos dispuestos a acudir a todo tipo de actos que consideren oportunos
para dar alcance al posible acuerdo y realzar el valor de su apuesta por nosotros.
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¿Cuáles son nuestras necesidades?
Es fundamental para nosotros empezar con la compra de los equipajes y material
deportivo. Hemos elaborado una serie de presupuestos, basados en la marca LUANVI,
la cual consideramos una marca fiable, con diseños muy atractivos, y a la vez
asequible. Los equipajes que hemos decidido emplear para el desarrollo de nuestra
actividad son los detallados a continuación:

1º EQUIPACIÓN

2º EQUIPACIÓN

En este apartado, pedimos una cantidad aproximada al patrocinador principal de
500€/equipo (La serigrafía se realizaría a cargo del patrocinador), ya que al ser de
nueva creación, tenemos que pagar además un canon de entrada de 154€ por equipo
presentado, en caso de renovación anual, revisaríamos la cantidad de pago al no ser
necesario dicho canon en temporada venideras.
A su vez, necesitamos comprar camisetas de segunda equipación. Para abaratar
costes, será compatible con los equipajes de entrenamiento.
Al ser un club de nueva formación formado por residentes de La Isleta, contamos con
un capital inicial escaso.
Se pedirá a los padres que se encarguen de comprar los equipajes de entrenamiento,
pero aun así, necesitamos financiación para poder comprar el resto de equipajes de
antemano y poder ofrecérselo a los padres y madres en el momento. Además,
requerimos proveernos de material deportivo y demás enseres necesarios para que a
los niños no les falte de nada, sin gastar en exceso y economizando los elementos de
los que dispongamos.
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