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CLUB DEPORTIVO 
IPLACEA
El Club Deportivo Iplacea es una entidad deportiva 
que fomenta la práctica del balonmano en la locali-
dad de Alcalá de Henares.

Sus actividades, a través de sus distintas secciones
• Escuela Iniciación en Balonmano
• Deporte Federado Pista
• Balonmano Playa

facilitan la formación, a través del deporte, a un nú-
mero cercano a los 400 deportistas, anualmente.

El desfase existente entre el coste de las actividades 
y el presupuesto para afrontarlas hace necesaria la 
búsqueda de  
a los hasta ahora utilizados (cuotas, subvenciones 

Es por ello por lo que presentamos a su empresa los 
medios disponibles en el Club, ofreciéndolos, por si 
considerase oportuno utilizar alguno de ellos para 
sus intereses publicitarios.



EQUIPACIONES Y VALLAS
SOPORTES

Escuelas de Balonmano 350 soportes

Equipos federados 400 soportes

Liga Competición Escolar (Ciudad Deportiva Municipal)

Liga federada autonómica (Pabellón Municipal Demetrio Lozano)

Liga 1ª Nacional Femenina 

Liga  1ª Nacional Masculina  Sector Sur  



SOPORTES

INFORMÁTICOS

Página web con más de 250.000 consultas anuales

cdiplacea.es @cd_iplacea

facebook.com/cdiplacea @CDIplacea

TIPO DE COLABORACIÓN

Aparición en la página de colaboradores con el anagrama 
de su empresa y los datos que ud. desee.

WEB Y REDES



Aparición del logotipo de su empresa en el apartado de cola-
boradores en la web www.cdiplacea.es

El logotipo de su empresa será insertado en la cartelería anun-
ciadora de eventos deportivos del Club.

Se pondrá a su disposición el uso de los medios informáticos 
del club para la difusión de su actividad

Aportación: 300€ anuales

COLABORADOR PROTECTOR

NUESTROS PATROCINADORES



-
portes físicos con que cuenta el Club.

- Camiseta competición

- Pantalón competición

- Camiseta entrenamiento

Además, de forma gratuita, 
eslóganes en los soportes informáticos del Club, donde se 
aconsejará el uso de sus servicios a las familias y simpatizantes 
vinculados con el mismo. Las noticias se difundirán por la pági-
na web, Facebook y Twitter.

También podrá contar con la posibilidad de colocar un enlace, 
con su propia página web, en el apartado de colaboradores de 
la página del Club. 

La ubicación en el soporte físico, y la cantidad de los mismos a 
utilizar, se tratará de forma individualizada con cada una de las 
entidades interesadas.
 

SPONSOR

PROMOCIÓN 
EN REDES

LOGO/ENLACE
PÁGINA WEB

LOGO
EN EQUIPACIÓN



CATEGORÍAS FEDERADAS

logotipo o 
texto que desee.

respetando la normativa federativa).

Además el enlace con su página web o su anagrama aparecerá en la 
página web del club



Se pueden estudiar fórmulas 
y cantidades propuestas por 

el sponsor.

Categorías en CD Iplacea

Competición Nacional: 
1ª NACIONAL MASCULINO
1ª NACIONAL FEMENINO

 ALEVÍN  2 EQUIPOS
 INFANTIL  3 EQUIPOS 
 CADETE  3 EQUIPOS
 JUVENIL  2 EQUIPOS
 SENIOR  3 EQUIPOS
 VETERANO 1 EQUIPO

La donación solicitada para esta modalidad será el equivalente 
al soporte más la impresión de logotipos. 
 
Se estima para la temporada 2018-19 en 500-2500€ según el 
espacio elegido, del 1 al 10 en la imagen.



1ª NACIONAL MASCULINO

El equipo que milita en 1ª Nacional Masculino llevará el 
nombre del patrocinador

en la equipación de juego en 
espacio prioritario 1, el logotipo o texto que desee, respetan-
do la normativa federativa.

Además el enlace con su página web o

La empresa sponsorizadora sufragará los gastos federativos 
del equipo.

 su anagrama aparecerá 
en la página web del club.

Se difundirán las ofertas a sus clientes en Facebook y Twitter.

Se podrá estudiar fórmulas de ampliación de difusión por es
tos medios.

PATROCINADOR

PROMOCIÓN 
EN REDES

LOGO/ENLACE
PÁGINA WEB

LOGO
EN EQUIPACIÓN



1ª NACIONAL FEMENINO

El equipo que milita en 1ª Nacional Femenino llevará el 
nombre del patrocinador

en la equipación de juego en 
espacio prioritario 1, el logotipo o texto que desee, respetan-
do la normativa federativa.

Además el enlace con su página web o

La empresa sponsorizadora sufragará los gastos federativos 
del equipo.

 su anagrama aparecerá 
en la página web del club.

Se difundirán las ofertas a sus clientes en Facebook y Twitter.

Se podrá estudiar fórmulas de ampliación de difusión por es
tos medios.

PATROCINADOR

PROMOCIÓN 
EN REDES

LOGO/ENLACE
PÁGINA WEB

LOGO
EN EQUIPACIÓN

1ª NACIONAL MASCULINO



Todos los equipos federados del club llevarán el nombre 
del Patrocinador General del club

GENERAL DEL CLUB
PATROCINADOR

PROMOCIÓN 
EN REDES

LOGO/ENLACE
PÁGINA WEB

LOGO
EN EQUIPACIÓN

Su empresa puede ver reflejado, en la equipación de juego en el 
espacio prioritario 1, el logotipo o texto que desee respetando la 
normativa federativa.

La empresa sponsorizadora sufragará los gastos federativos de los 
primeros equipos del club y de inscripción en competición del resto 
de equipos de la entidad.

Además el enlace con su pagina web o su anagrama aparecerá en la 
pagina web del club.

Se difundirán las ofertas a sus clientes en Facebook y Twitter.

Se podrá estudiar fórmulas de ampliación de difusión por otros 
medios.

Se podrá estudiar la difusión en medios gráficos.



En la equipación de juego su empresa puede ver 
texto que desee, en la sección C ó D 

La donación solicitada para esta modalidad será: el soporte más 
la impresión: 

    
Equipación de competición

Camiseta técnica entrenamiento

El número mínimo será el equivalente al número de alumnos de Escuela. 
200 alumnos aproximadamente.

ESCUELAS DE INICIACIÓN



BALONMANO PLAYA

Durante la temporada estival, el Club Deportivo Iplacea colabora en la 
organización del campeonato de la FMBM de la modalidad más nove-
dosa de este deporte.

La sponsorización de este evento deportivo, parcial o totalmente será 
objeto de estudio individualizado.

TIPO COLABORACIÓN

Coste de las equipaciones de juego, estimado en 8-10 unidades 
por equipo más la inscripción del mismo en competición.

Al igual que en formatos anteriores podrá optarse por sponsorizar 
cuantos equipos se desee.



Diseñado por: Valkiria Works

CONTACTO

DÓNDE ESTAMOS

Antonio Pastor Peñalver
Director Deportivo
+34 649 078656
iplaceabm@hotmail.com
www.cdiplacea.es

Club Deportivo Iplacea
Avenida Virgen del Val, 8 
Alcalá de Henares
28804 - Madrid
www.cdiplacea.es

@cd_iplacea

facebook.com/cdiplacea

@CDIplacea


