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Editorial 

J unta Directiva 

Presidente: Josep Naya 

Vicepresidente: Maria Luisa 

Secretario: Toni Talavera 

Tesorero: Sergi Forrat 

Vocal: Natalia Pons 

Rep. A.L.E.E.O: Toni Talavera 

 

El patrocinio deportivo es uno de los más 

claros ejemplos de una relación "ganar-

ganar", donde, como su propio nombre 

indica, tanto los clubs como los patrocina-

dores salen beneficiados de la colabora-

ción mutua. 

El club deportivo se beneficia de ingresos 

proporcionados por sus patrocinadores, 

sin cuyos patrocinios no podría realizar la 

actividad y los patrocinadores consiguen 

para sus empresas un máximo grado de 

presencia, imagen y notoriedad, a través 

de los soportes comunicativos que pro-

porciona el club y que permite mucha 

difusión. 

Para empezar en un club como este, don-

de la mayoría de sus deportistas son jóve-

nes en edad escolar, van a tener un segui-

miento incondicional por parte de fami-

liares y amigos, que, compartiendo fotos 

de sus jugadoras, darán difusión a la mar-

ca patrocinadora en redes sociales. 

 Equipaciones deportivas oficiales 

 Vallas y photocool 

 Carteles 

 Camisetas torneos y eventos 

 Portal web y blog del club 

 Redes sociales del club 

Indirectamente los medios de comunica-

ción locales y autonómicos se hacen eco 

habitualmente de las noticias del club, y 

es habitual, durante la temporada, que 

aparezca alguna noticia del club en perió-

dicos tan relevantes como Las Provincias 

o Levante, por nombrar algunos. 

El patrocinio deportivo se prefiere cada 

vez más frente a la publicidad tradicional, 

por ser una publicidad con interés social, 

que aporta valor y es considerado por la 

mayoría de los consumidores como 

"positivo" 

El 88% de los consumidores prefiere una 

marca comprometida con los jóvenes y el 

deporte a una que no lo esté. 

Conclusiones. Alto grado de aceptación 

popular, proporciona valores a la marca 

(solidaridad, deportividad) y prestigio a 

la marca y es socialmente muy valorado. 

Ademas cuenta con la ventaja de ser de-

clarado como actividad de interés social, 

y permite desgravaciones fiscales de hasta 

el 50%. 

Club Voleibol Oliva. Bienvenido a tu 

club. 

El retorno en te rminos 

publicitarios para el 

patrocinador vale mucho 

ma s de los que cuesta 

Bienvenido a tu club 

T écnicos 

Justo Pons 

Josep Sanfélix 

David Gallego 

Juan Pablo Martín 

Nerea Sanchis 

Jesus Devesa 
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Senior Masculino 

 Publicidad en equipaciones oficiales 

 Publicidad en camisetas eventos oficiales 

 Publicidad en photocool 

 Banner en portal web del club (www.clubvoleioliva.com) 

 Mención en Twitter y Facebook del club 

 Nota de prensa en el blog del club 

Cantidad de Equipos en la categoría: 1 

Competición: Primera División Masculina Autonómica 

Alcance: Autonómico. Comunidad Valenciana 

Datos sobre la categoría 

Los patrocinios en equipaciones incluyen 
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Senior Masculino 

Tarifa Patrocinios 

 Zona Logo 1: 300 € 

 Zona Logo 2: 100 € 

 Zona Logo 5: 50 € 

 Zona Logo 6: 50€ 

 Zona Logo 3: 200 € 

 Zona Logo 4: 100 € 

Trasera 

Delantera 

Mangas 

Pon el nombre de tu empresa al equipo, contratando toda la equipación 

Incluye 

Publicidad web y blog 

Photocool y carteles en 

eventos durante toda la 

temporada 

Precios para toda la temporada 
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Juvenil Femenino 

 Publicidad en equipaciones oficiales 

 Publicidad en camisetas eventos oficiales 

 Publicidad en photocool 

 Banner en portal web del club (www.clubvoleioliva.com) 

 Mención en Twitter y Facebook del club 

 Nota de prensa en el blog del club 

Cantidad de Equipos en la categoría: 2 

Competición: Segunda División Femenina Autonómica 

Alcance: Autonómico. Comunidad Valenciana 

Datos sobre la categoría 

Los patrocinios en equipaciones incluyen 
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Juvenil Femenino 

Tarifa Patrocinios 

 Zona Logo 1: 300 € 

 Zona Logo 2: 100 € 

 Zona Logo 5: 50 € 

 Zona Logo 6: 50€ 

 Zona Logo 3: 200 € 

 Zona Logo 4: 100 € 

Trasera 

Delantera 

Mangas 

Pon el nombre de tu empresa al equipo, contratando toda la equipación 

Incluye 

Publicidad web y blog 

Photocool y carteles en 

eventos durante toda la 

temporada 

Precios para toda la temporada 
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Cadete Femenino 

 Publicidad en equipaciones oficiales 

 Publicidad en camisetas eventos oficiales 

 Publicidad en photocool y carteles de eventos 

 Banner en portal web del club (www.clubvoleioliva.com) 

 Mención en Twitter y Facebook del club 

 Nota de prensa en el blog del club 

Cantidad de Equipos en la categoría: 2 

Competición:  

  Inciació a Rendiment 

  Alcance: Autonómico. Comunidad Valenciana 

Datos sobre la categoría 

Los patrocinios en equipaciones incluyen 

El club Voleibol Oliva gestiona la escuela municipal de voleibol 
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Cadete Femenino 

Tarifa Patrocinios 

 Zona Logo 1: 300 € 

 Zona Logo 2: 100 € 

 Zona Logo 5: 50 € 

 Zona Logo 6: 50€ 

 Zona Logo 3: 200 € 

 Zona Logo 4: 100 € 

Trasera 

Delantera 

Mangas 

Pon el nombre de tu empresa al equipo, contratando toda la equipación 

Incluye 

Publicidad web y blog 

Photocool y carteles en 

eventos durante toda la 

temporada 

Precios para toda la temporada 



www.clubvoleioliva.com 10 

Infantil Femenino 

Cantidad de Equipos en la categoría: 3 

Competición:  

 Inciació a Rendiment 

 Jocs esportius Municipals 

Alcance:  

 Autonómico. Comunidad Valenciana 

 Comarcal 

Datos sobre la categoría 

 Publicidad en equipaciones oficiales 

 Publicidad en camisetas eventos oficiales 

 Publicidad en photocool y carteles de eventos 

 Banner en portal web del club (www.clubvoleioliva.com) 

 Mención en Twitter y Facebook del club 

 Nota de prensa en el blog del club 

Los patrocinios en equipaciones incluyen 

El club Voleibol Oliva gestiona la escuela municipal de voleibol 
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Infantil Femenino 

Tarifa Patrocinios 

 Zona Logo 1: 300 € 

 Zona Logo 2: 100 € 

 Zona Logo 5: 50 € 

 Zona Logo 6: 50€ 

 Zona Logo 3: 200 € 

 Zona Logo 4: 100 € 

Trasera 

Delantera 

Mangas 

Pon el nombre de tu empresa al equipo, contratando toda la equipación 

Incluye 

Publicidad web y blog 

Photocool y carteles en 

eventos durante toda la 

temporada 

Precios para toda la temporada 
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Alevín Femenino 

Datos sobre la categoría 

 Publicidad en equipaciones oficiales 

 Publicidad en camisetas eventos oficiales 

 Publicidad en photocool y carteles de eventos 

 Banner en portal web del club  

 Mención en Twitter y Facebook del club 

 Nota de prensa en el blog del club 

Los patrocinios incluyen 

Equipos en la categoría: 4 

Competición:  

 Jocs esportius Municipals 

Alcance:  

 Autonómico. Provincial. 

 Comarca de la Safor 

El club Voleibol Oliva gestiona la escuela municipal de voleibol 
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Alevín Femenino 

Tarifa Patrocinios 

 Zona Logo 1: 200 € 

 Zona Logo 2: 80 € 

 Zona Logo 5: 50 € 

 Zona Logo 6: 50€ 

 Zona Logo 3: 100 € 

 Zona Logo 4: 80 € 

Trasera 

Delantera 

Mangas 

Pon el nombre de tu empresa al equipo, contratando toda la equipación 

Incluye 

Publicidad web y blog 

Photocool y carteles en 

eventos durante toda la 

temporada 

Precios para toda la temporada 
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Benjamín mixto 

 Publicidad en equipaciones oficiales 

 Publicidad en camisetas eventos oficiales 

 Publicidad en photocool y carteles de eventos 

 Banner en portal web del club (www.clubvoleioliva.com) 

 Mención en Twitter y Facebook del club 

 Nota de prensa en el blog del club 

Cantidad de Equipos en la categoría: 4 

Competición:  

 Jocs Esportius Municipals 

Alcance:  

 Comarca La Safor 

Datos sobre la categoría 

Los patrocinios en equipaciones incluyen 

El club Voleibol Oliva gestiona la escuela municipal de voleibol 
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Benjamín Mixto  

Tarifa Patrocinios 

 Zona Logo 1: 100 € 

 Zona Logo 2: 80 € 

 Zona Logo 5: 50 € 

 Zona Logo 6: 50€ 

 Zona Logo 3: 100 € 

 Zona Logo 4: 80 € 

Trasera 

Delantera 

Mangas 

Pon el nombre de tu empresa al equipo, contratando toda la equipación 

Incluye 

Publicidad web y blog 

Photocool y carteles en 

eventos durante toda la 

temporada 

Precios para toda la temporada 
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Socio Vip 

Si sientes los colores de este club, tienes a una pequeña 

jugadora o jugador compitiendo o simplemente te 

apetece participar en la ilusión que compartimos, eres 

bienvenido. 

Las empresas que usan la formula de Socio Vip para 

patrocinar, tienen muchas de las ventajas que cuentan 

las empresas que patrocinan las equipaciones, pero 

con un precio casi simbólico.  

También para empresas 

El club Voleibol Oliva gestiona la escuela municipal de voleibol 

Participa de nuestra ilusión 

Por ejemplo: 

 Publicidad en carteles eventos oficiales 

 Anuncio en la web del club   

 Anuncio en Twitter y Facebook del club 

 Publi-entreada en el blog del club 

Socio Vip Empresas: 25 € toda la temporada 



Los Socios Vip también tendrán su pagina 
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Otras formas de patrocinar 

Una de las novedades de la temporada 2016-2017 

será que los Socios Vip, contarán con una página Vip, 

dentro de la web del club, donde aparecerán los 

nombres de todos ellos en reconocimiento a su ayu-

da en el mantenimiento del club 

Y una camiseta Vip  

Ya que eres Vip, tu camiseta también tie-

ne que serlo. Con tu colaboración como 

Socio Vip, obtendrás una camiseta técni-

ca del club, para que puedas lucirla, ani-

mar con ella en los partidos, ... . Verás 

que bien te sienta. 

Y el agradecimiento de todas estas jugadoras y jugadores 

Tu colaboración ayuda a que este bonito 

proyecto sea posible. Jugadoras y jugadores, 

disfrutan entrenando y compitiendo en un 

deporte que genera ilusión, lazos de amis-

tad, respeto por el adversario y los compa-

ñeros y valora el esfuerzo y el trabajo en 

equipo. 

Socio Vip Particulares: 20 € toda la temporada 



Club 

Voleibol 

Oliva 

www.clubvoleioliva.com 

Abierto el plazo de contratación de patrocinios. No te quedes sin 

el tuyo. 

Más info, consultar con secretaría: 

 Tel. 615 457 689 

 Correo: info@clubvoleioliva.com 


