
   

 

[Seleccione la fecha] 

PRESENTACIÓN DEL NUEVO CLUB  
Objetivos  

Desde el Club Deportivo 

Polanens hemos percibido 

que los jóvenes a partir de los  

16 años no disponen en 

muchos casos de ningún tipo 

de continuidad deportiva, al 

no haber ningún club 

deportivo que los ampare en 

su disciplina. Por ello 

conociendo la ilusión de 

nuestros jóvenes hemos 

decidido crear este Club 

(Club Deportivo Sporting 

Poladults) que tiene como 

objetivo prioritario darles 

continuidad en las 

categorías juveniles y 

séniors ( 16  en adelante). 

 

Al no tratarse de una 

actividad subvencionada  

por los entes del Estado en su 

primer año, necesitamos la 

colaboración ciudadana y 

empresarial para poder llevar 

a cabo esta iniciativa. 

 

 

 

COLABORACIÓN EMPRESARIAL  
Tres tipos de colaboración    

Las empresas que quieran 

aportar capital al Club tiene 

diferentes tipos de 

colaboración: 

1. Empresa Principal: 
Esta empresa debe 
aportar un mínimo de 
1500€ anuales. Esta 
empresa será la 
encargada de llevar 
la publicidad de la 
camiseta en el 
equipo sénior o 
juvenil. El nombre de 
la empresa 
aparecerá como 
nombre oficial del 

equipo junto al de 
Poladults Sta Pola. 
Además durante los 
partidos su empresa 
aparecerá en lonas y 
cuñas de audio. 

2. Empresas 
intermedias: Las 
empresas intermedias 
deben aportar un 
capital de 350-500€. 
En esta opción el 
logo de la empresa 
aparecerá en las 
camisetas de un 
equipo base, 
además de tener: El  
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QUE ES 
POLANENS? 

Polanens es el Club 

Deportivo encargado de 

fomentar el deporte local 

en el ámbito local en 

edades de 6 a 16 años. 

Está formado por unos 15 

técnicos titulados  en 

deporte. El Club cuenta 

con 7 secciones 

deportivas: balonmano, 

baloncesto, voleibol, 

atletismo, fútbol sala, tenis 

y gimnasia-baile. Además 

de estas disciplinas el 

Club organiza  la liga 

Escolar en formato 

MULTIDEPORTE que 

engloba a los 8 centros 

de educación primaria. 

De este modo el Club 

Deportivo Polanens a día 

de hoy trabaja con 

aproximadamente 1.000 

alumnos entre sus 

disciplinas y ligas 

escolares. Además el club 

realiza numerosos eventos 

deportivos durante el año 

en la que consigue reunir 

a equipos, deportistas 

tanto en el ámbito 

autonómico, estatal o 

internacioal 

APOYO ECONÓMICO 

POR PARTE DE LAS 

EMPRESAS Y CAPTACIÓN 

DE SOCIOS PARA CUBRIR 

EL PRESUPUESTO 
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publicidad y cuñas 
durante los partidos. 

3. Empresa pequeña: La 
aportación debe ser 
de entre 50-100€ en la 
que le dará derecho 

a aparecer en las 
lonas publicitarias y 
cuñas durante los 
partidos. 

Además durante todo el 
año se realizarán 

diferentes publicitades en 
en nuestras redes sociales 

publicitando a nuestras 
empresas colaboradoras 

 

 

 

 

ESQUEMA DE LA IDEA DE CONTINUIDAD DEPORTIVA  

                               CONVENIO DE COOPERACIÓN  

DE 6 A 16 AÑOS            DE 16 EN ADELANTE 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS 

 pre-benjamín, alevín, infantil y cadete 

 

DISCIPLINAS 

1. BALONMANO 
 
 

2. FUTBOL SALA 
 

 
3. BALONCESTO 
 

4. VOLEIBOL       CATEGORIAS JUVENIL Y SENIOR 
 

 
5. ATLETISMO 

 
 

6. TENIS 
 

 

7. GIMNASIA BAILE  
 

 

OBJETIVOS:        OBJETIVOS: 

- Iniciación deportiva      -Continuidad deportiva 
- Fomento del deporte como hábito    -Fomento del deporte como via de 
- Educar en el deporte      escape a todos los problemas 
- Aprender a competir      -Desarrollo deportivo en alto  
- Desarrollar los valores del deporte como    rendimiento 
compañerismo, afán de superación…    -Potenciar los valores del deporte. 
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En conclusión podemos decir que la idea de la continuidad deportiva, sobre todo deportes 

minoritarios es bastante buena, sobre todo porque lo que queremos desde el Club Deportivo Sporting 

Poladults es asegurar a los deportistas del Club Deportivo Polanens puedan tener la opción de seguir 

realizando su deporte que lleva practicando toda la vida en Santa Pola.  

En la mayoría de casos los deportistas deben salir fuera y participar con otros clubes porque al pasar a 

categoría juvenil o sénior, quedan desamparados porque su deporte no tiene categoría o sección 

deportiva para poder seguir compitiendo y deben buscar clubes cercanos de la provincia. Casos como 

el de Lara Gonzalez, jugadora de balonmano que tuvo que irse en su etapa juvenil porque no existía una 

estructura para que ella pudiese seguir compitiendo en Santa Pola, ahora es jugadora del mejor club 

femenino de Europa y jugadora de la selección española de balonmano. Otros casos como deportistas 

de atletismo que han participado en numerosos autonómicos y campeonatos de España representando 

a Santa Pola al llegar a la edad de 16 años los clubes que debían asumir a estos deportistas no lo han 

hecho y por lo consiguiente han tenido que irse a inscribirse a otro club o lo que es peor… dejar el 

deporte. 

Este plan que ha querido desarrollar el Club Deportivo Sporting Poladults necesita de la colaboración 

empresarial y ciudadana para que todo deportista tenga opción a seguir realizando su deporte y que  

los técnicos puedan trabajar con alegría y satisfacción y consiguiendo   los objetivos que se persiguen 

tanto en el presente como en el futuro 

Luis Pastor Pérez 

Presidente  
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CONTACTO: Teléfono 628.763.340 Email 1 luispastor9@hotmail.com Emai 2 clubdeportivopoladults@gmail.com 

Nº CUENTA DEL CLUB: 3005-0037-86-2266211628 Caja Rural Central 

 

A LA ATENCIÓN DE EMPRESAS LOCALES DE SANTA POLA
 

 

00  

SI APUESTAS POR LA CONTINUIDAD DEPORTIVA, APOYA A CDS POLADULTS SANTA POLA 


