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DOSSIER PATROCINIO
INTRODUCCIÓN
El club GURE TALDE M.T. de Portugalete busca la colaboración con empresas del entorno
para la promoción del Tenis de Mesa y del Badminton. La finalidad de este proyecto de
colaboración es dar la máxima difusión a estos deportes.
El club junto con DEMUPORSA (Deportiva Municipal de Portugalete) esta poniendo en
marcha una serie de proyectos destinados a que el tenis de mesa y el badminton crezcan, de la mano
de algunas empresas colaboradoras sera mas facil ese crecimiento y las empresas se beneficiaran de
una mayor publicidad.
PROYECTOS DE COLABORACIÓN
Existen 2 tipos de colaboraciones:
1.- Patrocinio de Eventos puntuales
2.- Patrocinio de Eventos regulares
1.- PATROCINIO DE EVENTOS PUNTUALES
Open Internacional de Tenis de Mesa
En Diciembre el club celebra el OPEN INTERNACIONAL DE TENIS DE MESA NOBLE
VILLA DE PORTUGALETE. Ya vamos por la 7ª edicion, y esta siendo todo un éxito, participando
jugadores de varios paises y jugadores de Superdivision de Honor (maxima categoria estatal del
Tenis de Mesa). Se podria llegar a algun acuerdo para incluir publicidad de la empresa tanto en los
carteles como en las vallas separadoras (tambien se regalan camisetas que podrian incluir tambien
publicidad). Paralelo a este torneo se organiza un OPEN POPULAR NOBLE VILLA DE
PORTUGALETE, para los aficionados a este deporte, tambien se entrega una camiseta y se sortean
regalos. Ademas se entrega a todos los participantes una bolsa con obsequios donde se puede meter
tambien la publicidad del patrocinador.
Dia de la raqueta
El club GURE TALDE junto con DEMUPORSA esta desarrollando un proyecto para que
todos los escolares de Portugalete puedan conocer los deportes de raqueta (Tenis de Mesa,
Badminton, Padel y Tenis), la idea es que a lo largo del año vayan pasando los diferentes colegios
por las instalaciones del polideportivo ZubiAlde para probar estos 4 deportes. Se podria poner
material publicitario de la empresa, tambien tanto en los carteles anunciadores como en las vallas.
Ademas se esta viendo la posibilidad que no sea solo para escolares, tambien hemos realizado una
jornada para la tercera edad, y se podria extender a empresas, asociaciones, … Durante la jornada se
les dara a todos los participantes una hoja informativa de donde poder seguir practicando estos
deportes que llevaria la publicidad del patrocinador.
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Actividades en C.C. Ballonti y Decathlon Barakaldo
Tanto las instalaciones de Centro Comercial Ballonti como las del Decathlon Barakaldo
permiten la práctica del Tenis de Mesa y del Badminton. Tienen zonas libres con espacio suficiente
para montar una cancha de badminton y un par de mesas de Tenis de Mesa. Se esta hablando con
ellos para realizar diversas actividades para promocionar estos deportes dentro de sus instalaciones :
1. Exhibiciones:
Con algunos de los mejores jugadores de Portugalete y Bizkaia
2. FanZone:
Para que puedan jugar los usuarios, dinamizado por el club
3. Clinic:
Pequeños cursos básicos para iniciarse en el Tenis de Mesa y el badminton
4. Mini-torneos:
Torneos express organizados por el club
Ademas de poder publicitar la empresa en los carteles anunciadores y en las vallas que se
pongan en el evento, tambien se preparara algo de material informativo para que los usuarios que
pasen por estas actividades sepan después donde pueden seguir practicando este deporte, y ahi
tambien se podria poner publicidad de la empresa para que se la lleven a casa.
2.- PATROCINIO DE EVENTOS REGULARES (LIGAS)
Ademas de los eventos puntuales que realiza el club, sus equipos participan en las diferentes
ligas tanto a nivel autonomico como nacional. Todos los sabados en el Polideportivo ZubiAlde
juegan algunos de nuestros equipos.
La colaboracion puede ir desde aparecer en el cartel anunciador semanal (diferentes tamaños
de publicidad), pasando por aparecer en las vallas separadoras de los campos, aparecer en las
indumentaria (camiseta y/o pantalon) con la que juegan los partidos nuestros jugadores, hasta poner
el nombre de la empresa patrocinadora al equipo.
Tambien tenemos una escuela de 15 escolares que van uniformados a los torneos escolares.
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TIPOS DE COLABORACIÓN
En general el patrocinio suele abarcar alguno de estos 3 tipos de publicidad:
− Publicidad en los carteles anunciadores:
Cada evento ya sea puntual (torneos, exhibiciones, …) o regular (partidos de
liga) se da a conocer mediante un cartel anunciador que lleva la publicidad de todos
nuestros patrocinadores, existen diferentes tamaños de banner (ejemplo en el anexo),
ademas estos carteles se publican tanto en la web del club como en las diferentes
redes sociales (facebook, twitter,..) con su consiguiente difusion.
− Publicidad fisica en los mismos eventos:
Ademas de los posibles banners o banderolas que nos proporcione la
empresa, en el tenis de mesa las areas de juego se delimitan mediante una serie de
vallas que admiten la colocacion de carteles publicitarios (ejemplo en el anexo),
igualmente en estos eventos se realizan fotos donde se ven nuestros patrocinadores
que luego publicamos en nuestra web y redes sociales.
− Apadrinar un equipo. Incluye:
〉
Poner el nombre del patrocinador al equipo, por lo que se dara difusion en los
calendarios de competicion, en los resultados y clasificaciones, en las webs
de la Federacion vasca y/o española, en resumen, siempre que sale el nombre
del equipo.
〉
Imprimir el logotipo del patrocinador en las camisetas de los jugadores de ese
equipo, con las que juega todos sus partidos de liga.
〉
Durante los partidos de liga que se jueguen en casa las 2 vallas separadoras
prinpipales (las que van a los 2 lados del arbitro y el marcador) llevarian la
publicidad del patrocinador, son las que mas se ven durante el partido, las que
salen en las fotos y videos que despues publicamos en las redes sociales.
Ademas se publicita en la web del club a la empresa como colaboradora/patrocinadora, o en
distintos actos que se puedan hacer (hace poco se hizo un homenaje a unos de nuestros jugadores
por quedar Campeon de España de Tenis de Mesa en categoria Veterano +40)

info@guretalde.net

CLUB DE TENIS DE MESA GURE TALDE
GURE TALDE MAHAITENIS ELKARTEA
C/ Martín Fernández Villaran S/N 48920 Portugalete (BIZKAIA)
Web: http://www.guretalde.net
Email: info@guretalde.net

ANEXO TABLAS
CARTELES
Tamaño

OPEN INTERNACIONAL

LIGA
(22 JORNADAS)

OFERTA
(EVENTOS+LIGA)

35x45

30,00 €

60,00 €

75,00 €

70x45

45,00 €

100,00 €

130,00 €

70x90

70,00 €

180,00 €

210,00 €

Otros tamaños

CONSULTAR

VALLAS(1)
Nº Vallas

OPEN INTERNACIONAL

LIGA
(22 JORNADAS)

OFERTA
(EVENTOS+LIGA)

1

50,00 €

200,00 €

250,00 €

2

75,00 €

300,00 €

360,00 €

Otras cantidades

CONSULTAR

(1) Las vallas en Tenis de Mesa tienen unas dimensiones de 2,30 mts de largo por 70 cms de alto, el cartel publicitario
debera tener como maximo esas dimensiones y sera proporcionado por el anunciante.

APADRINA A UN EQUIPO(2)
Categoria

APADRINAMIENTO

Ligas Nacionales

1.800,00 €

Div. Honor Vasca

1.200,00 €

1ª Div. Vasca

1.000,00 €

2ª Div. Vasca

800,00 €

Oferta (Todos los
equipos)

4.000,00 €
Incluye publicidad también en todos los eventos y ser patrocinador oficial del club

(2) Incluye:
- Nombre el equipo incluye el nombre del patrocinador.
- Publicidad en la camiseta (Imprimir la publicidad en la camiseta de los equipos exige firmar un contrato
de patrocinio minimo de 3 años.)
- Publicidad en las 2 vallas principales durante los partidos de liga(1)
- Publicidad en los en los carteles anunciadores de los partidos.
- Difusión del patrocionio en la web y en las redes sociales.
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ANEXO EJEMPLOS

VALLAS PUBLICITARIAS DURANTE UN PARTIDO DE LIGA Y EJEMPLO DE CARTEL ANUNCIADOR

Equipacion principal equipos Tenis de Mesa
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Torneo Popular de Badminton
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OPEN INTERNACIONAL DE TENIS DE MESA NOBLE VILLA DE PORTUGALETE
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OSKAR GUTIERREZ DEL CLUB GURE TALDE CAMPEON DE ESPAÑA VETERANOS
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