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QuÉ ES EL PATROCINIO DEPORTIVO

Patrocinio es la acción de patrocinar, y por patrocinar se entiende defender,
proteger, amparar, favorecer. Patrocinio es la actividad realizada por un sujeto o
una organización que conlleva la responsabilización total o parcial de los costes
o exigencias de un evento, con la intención de conseguir para sus responsables
presencia, imagen y notoriedad a través de los soportes comunicativos que permitan
su difusión. De entrada, es obvio que las entidades deportivas buscan la
obtención de ingresos estables para poder mantener en sus presupuestos
la dimensión necesaria que les exige su presencia en la competición. Por su parte,
los patrocinadores buscan un retorno en términos publicitarios. Ahora bien, el
patrocinio tiene una proyección cuantitativa, notoriedad y presencia de su marca en
los soportes publicitarios disponibles, vallas, equipaciones deportivas, etc. y otra de
carácter cualitativo, transferencia de valores o identi cación del patrocinador con
la imagen del patrocinado.

TRES RAZONES PARA PATROCINAR
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Los patrocinios deportivos son una práctica publicitaria con un alto grado de
aceptación popular y proporcionan innovación y exclusividad.
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El deporte en general y la natación en particular son consideradas actividades
socialmente necesarias y despiertan un evidente interés.

El patrocinio deportivo además se contempla como una práctica de RSC
(Responsabilidad Social Corporativa) que imprime unos valores sociales a la
marca patrocinadora (solidaridad, deportividad, apoyo a colectivos menos
protegidos, etc.).

Qué ES C.N CHURRIANA
El C.N. CHURRIANA es un club con un marcado carácter municipal. El auge desarrollado ha sido en gran medida gracias a la colaboración del ente local.

Desde su fundación en el año 2000 ha participado como club federado en competiciones provinciales, autonómicas, nacionales e internacionales cosechando, desde el
primer año, excelentes resultados, lo que nos permite estar en el top del ranking
nacional.

Desde la temporada 2005-2006, se encuentra entre los 4 primeros clubes de Andalucía.
En abril de 2016, por primera vez, un equipo granadino consiguió la victoria en el
Campeonato de Andalucía Absoluto de Natación, el evento territorial más importante
del calendario anual. Un evento en el que suelen participar más de 40 clubes y más de
400 nadadores.
El club realiza sus entrenamientos diarios en las instalaciones municipales de Churriana de la Vega. El Ayuntamiento de la localidad cede todas sus instalaciones al club
para poder desarrollar el trabajo necesario de estos deportistas.
Actualmente somos el 3º club de Andalucía según el Ranking de la federación. Record
de Andalucía en pruebas individuales y de relevos. Multitud de medallas en Campeonatos de España Absolutos como de grupos de edad. Cientos de medallas en Campeonatos de Andalucía. Hemos estado durante dos ocasiones en la División de Honor, máxima
categoría nacional de la competición más importante a nivel de clubes.
Durante varios años gestionamos y seguiremos gestionando el Trofeo de Natación
“Villa de Churriana”, donde en 4 sesiones de 2 días pasan más de 400 nadadores de
distintos clubes de Andalucía, el cual recibe el apoyo económico de distintas empresas,
así como una amplia repercusión mediática en prensa, radio y televisión.

EQUIPO TÉCNICO

Sabemos que un gran equipo se forma desde la base y gracias al esfuerzo de los deportistas.
Pero, también sabemos, que esto no sería imposible si no se dispusiera de un magní co
equipo de entrenadores,... y creemos rmemente que tenemos a los mejores.
Nuestros entrenadores, algunos de ellos formados desde el inicio en el club, están cuali cados para el desarrollo pleno de su trabajo. Para ellos no sólo es un club, sino que
es “su club”. Educadores y entrenadores, esa sería la mejor de nición de nuestro equipo
técnico. Equipo capitaneado por Alejandro Mateos, con más de 20 años de experiencia
como entrenador y gerente del club.

visibilidad

El C.N. CHURRIANA mantiene una excelente relación con los diferentes medios
de comunicación de Granada. En los últimos años y debido a la importancia de los
éxitos alcanzados, los medio de comunicación locales se hacen eco de la progresión
de nuestros deportistas. Reportajes, entrevistas, noticias, etc., son habituales teniendo
como protagonistas tanto al club como a nuestros nadadores.
Esta buena relación con los medios de comunicación es aprovechada por el club para
mandar notas de prensa ante cualquier noticia, evento o logro conseguido por nuestros
deportistas.

redes sociales
Club Natación Churriana
+ 670 seguidores

@cnchurriana
+ 1.000 seguidores

@cnchurriana
+ 680 seguidores

CN CHURRIANA

+ 200 suscriptores
Con emisiones en directo con +1.000 visualizaciones

QuÉ OFRECEMOS

Cada vez más nuestros nadadores y nadadoras, gracias a su esfuerzo y a un equipo técnico
de primera, están aumentando su visibilidad nacional e internacionalmente. Es difícil llevar la cuenta de los cada vez más galardones y éxitos que están teniendo y de sus repercusiones en distintos medio de comunicación. Es por ello que se hace muy interesante para
empresas y/o organismos participar en nuestro patrocinio.
Po r e s t o h e m o s d i s e ñ a d o u n p r o g r a m a d e p a t r o c i n i o q u e i n c l u y e :
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AUMENTO DE MASA SOCIAL
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GRAN CANTIDAD DE EVENTOS
DEPORTIVOS
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PRESENCIA EN NUESTRA WEB
Y REDES SOCIALES
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PRESENCIA EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y SOPORTES
PUBLICITARIOS

TÍRATE A LA PISCINA CON NOSOTROS

Se puede contribuir de distintas formas. Estamos abiertos a que cada empresa y/o
institución pueda personalizar su propia forma de patrocinio. Pero en un principio
os proponemos:

Categoría Importe por
Patrocinio temporada
Medalla de
ORO

Medalla de
PLATA

Medalla de
BRONCE
Medalla de
CHOCOLATE
Diploma

8.000 €

5.000 €

3.000 €

1.000 €
500 €

Prestaciones

Logotipo en Sección Patrocinadores Web
Logotipo en PhotoCall para RR.SS
(1 publicación semanal)
Logotipo en Camiseta O cial Patrocinadores
Soporte publicitario en instalaciones
Logotipo en Videos Streaming evento
organizado por el club (trofeo anual)
Anuncio previo, durante y nal en Vídeos
Streaming evento organizado por el
club (trofeo anual)
Logotipo en camiseta especial trofeo anual
Aparición en PhotoCall premiados trofeo anual
Patrocinador o cial del Trofeo

Logotipo en Sección Patrocinadores Web
Logotipo en PhotoCall para RR.SS
(1 publicación semanal)
Logotipo en Camiseta O cial Patrocinadores
Soporte publicitario en instalaciones
Logotipo en camiseta especial trofeo anual
Aparición en PhotoCall premiados trofeo
anual

Logotipo en Sección Patrocinadores Web
Logotipo en PhotoCall para RR.SS
(1 publicación semanal)
Logotipo en Camiseta O cial Patrocinadores
Soporte publicitario en instalaciones

Logotipo en Sección Patrocinadores Web
Logotipo en PhotoCall para RR.SS
(1 publicación mensual)
Logotipo en Camiseta O cial Patrocinadores
Logotipo en Sección Patrocinadores Web
Logotipo en PhotoCall para RR.SS
(1 publicación mensual)

ALGUNOS EJEMPLOS
logotipo

logotipo

logotipo

logotipo

logotipo

logotipo

logotipo

logotipo

C.N. CHURRIANA

Ejemplo Photocall RR.SS

Ejemplo Logotipos en
Camiseta O cial Patrocinadores
y Camiseta Especial Trofeo

logotipo

logotipo

logotipo

C.N. CHURRIANA

Ejemplo Photocall RR.SS

PATROCINADORES

C.N. CHURRIANA

Ejemplo Soporte Publicitario
en Instalaciones

contacto para patrocinio
cnchurriana@gmail.com

610 604914 (ÓSCAR)

