
   

 

 

TIPOS DE PATROCINIO BALONMANO 2015-16 

                CLUB DEPORTIVO POLANENS 

 

PRESENTACIÓN DEL  CLUB DEPORTIVO POLANENS 
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 esta sección dentro del Club, que tiene como objetivo prioritario darles 

continuidad en las categorías juveniles y séniors(jóvenes 16  en adelante). 

Al no tratarse de una actividad subvencionada  por los entes del Estado, 

necesitamos la colaboración ciudadana y empresarial para poder llevar a cabo 

esta iniciativa 

Equipos a colaborar: 

1. Sénior Masculino 

2. Juvenil Masculino 

3. Juvenil femenino 

 

 

� OPCIÓN A PATROCINADOR 

o Colaboración 1.200€ en adelante anuales 

o Compromiso del Club 

� Nombre oficial del equipo patrocinado. Ej. Caja Rural 

Polanens Sta Pola. 

� Logo de empresa en la parte delantera de la equipación 

� Logo en la lona del pabellón donde se disputen los 

partidos 

� Cuña publicitaria durante los partidos de casa 

� Nombre de la empresa en una pista del Torneo 

Internacional balonmano hierba Santa Pola 

 

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  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 los que consigue reunir 

a equipos y deportistas 

tanto del ámbito 

autonómico como, estatal 

o internacional. 



� OPCIÓN B PATROCINADOR 

o Colaboración 400-500€ anuales 

o Compromiso del Club  

� Logo de empresa en la parte trasera de la camiseta o en 

la parte trasera del pantalón de juego 

� Logo en la lona del pabellón donde se disputen los 

partidos 

� Cuña publicitaria durante los partidos de casa 

� Nombre de la empresa en una pista del Torneo 

Internacional balonmano hierba Santa Pola 

� OPCIÓN C PATROCINADOR 

o Colaboración: 300-400€ anuales 

o Compromiso del Club 

� Logo de empresa en la parte delantera de la camiseta 

en uno de los equipos base de nuestro club. “ alevines, 

infantiles o cadetes” 

� Logo en la lona del pabellón donde se disputen los 

partidos 

� Cuña publicitaria durante los partidos de casa 

� OPCION D COLABORACIÓN 

o Colaboración: 70-100 € 

� Logo en la lona del pabellón donde se disputen los 

partidos 

� Cuña publicitaria durante los partidos de casa 

          Todas estas opciones llevan incluida publicidad en nuestras redes sociales 

  

 

 

 En conclusión podemos decir que la idea de la continuidad deportiva, 

sobre todo en deportes minoritarios es bastante buena, ya que  lo que     

queremos desde el Club Deportivo Polanens  es asegurar que puedan tener la 

opción de  seguir realizando el deporte que llevan 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 ya que su deporte no tiene categoría o sección deportiva 

para poder seguir compitiendo,  y deben buscar clubes cercanos de la provincia. 

Existen 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, Lara ahora es jugadora del mejor club 

femenino de Europa y jugadora de la selección española de balonmano. Hay 

otros casos de deportistas de atletismo que han participado en numerosos 

autonómicos y campeonatos de España representando a Santa Pola y que  al 

llegar a la edad de 16 años no podido ser asumidos por clubes de continuidad 

APOYO ECONÓMICO 

POR PARTE DE LAS 

EMPRESAS EN PATROCINIO 

O COLABORACIÓN PARA 

CUBRIR EL PRESUPUESTO 



SI APUESTAS POR LA CONTINUIDAD DEPORTIVA, APOYA A C.D POLANENS SANTA POLA 

deportiva 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 Polanens necesita 

de la colaboración empresarial  y ciudadana para que todo deportista tenga 

opción de seguir realizando su deporte y que  los técnicos puedan trabajar con 

alegría y satisfacción, consiguiendo los objetivos que se persiguen tanto en el 

presente como en el futuro. 

 

COMO QUEDARÍA EN SU EMPRESA 
 

CAMISETA. LOGOTIPO EN LA CAMISETA DE UN EQUIPO BASE DEL CLUB 

 

 

 

 

 

LOGO EN EL FOLLETO DE INSCRIPCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

LONA FIJA  PUBLICITARIA EN EL PABELLÓN 5metrosx2metros. Su logo estaría en 

zona central. 60x40 cm 

 

 

 



NOMBRE DE UNA PISTA DEL IV TORNEO INTERNACIONAL BALONMANO HIERBA 

SANTA POLA 

Durante  segundo el fin de semana  de junio del 2016  se realiza en Santa Pola un 

torneo de balonmano en la que participan  equipos de zonas Alicante, Valencia y 

otras partes del territorio nacional. Además en la próxima temporada tenemos 

apalabrados equipos de Suecia,  Bangla Desh y algún equipo francés. 

A la empresa que apueste por la opción A de patrocinio se le asignará una pista 

con su nombre de empresa. “PISTA CAJA RURAL” que cada media hora el 

speaker nombrará para los siguientes encuentros. Durante el torneo la pista se 

nombrará entre 30-40 veces, además de aparecer en numerosos carteles del 

torneo. 

 

 

ÁMBITO DE COMPETICIÓN DE LOS EQUIPOS  
 

Estos equipos juegan a nivel autonómico, realizando una primera fase a nivel 

provincial participando contra equipos de Elche, Alicante, Torrevieja, Elda, 

Petrer…incluso en la zona de Murcia. 

 Una segunda fase en la que los equipos cruzan contra equipos de Valencia y 

Castellón para conseguir plazas en el Campeonato de España.  

Y la tercera fase de competición (no segura) es la de participar en el Campeonato 

de España donde jugarían contra  clubes de otras comunidades. 

 

Más información en www.fbmcv.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLUB DEPORTIVO POLANENS SANTA POLA 
G-54450200 
C/CASTAÑOS 10-12 1º  
CP 03130 
SANTA POLA (ALICANTE) 
TELÉFONO: 628.763.340 

 


