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Las empresas que colaboran o colaboren con el Club Balonmano Villaviciosa de Odón, son 
y serán uno de los soportes más importantes para nuestro desarrollo deportivo, contribuyendo a 
los logros y éxitos del club. 
 

Somos conscientes de esta realidad y también de la necesaria búsqueda de nuevos 
recursos que integren los intereses del Club Balonmano Villaviciosa de Odón con los intereses de 
las empresas. 
 

El patrocinio deportivo queremos que sea una de las principales herramientas y vías en 
nuestro desarrollo. Para potenciar el mismo y como complemento, queremos poner en 
funcionamiento un ambicioso programa de B2B que incremente el valor de vuestras 
colaboraciones. 
 

Con la denominación de Club Empresas del Club Balonmano Villaviciosa de Odón, 
queremos iniciar un proyecto donde las empresas y comercios que depositen en nosotros su 
confianza, puedan compartir sus intereses, estrategias y sinergias, y además, les aporten e 
incrementen el valor de su negocio. 
 

Queremos posibilitar un punto de encuentro profesional para las entidades públicas y 
privadas de nuestro Club y su zona de influencia con el objeto de crear nuevas oportunidades de 
negocio. 
 
El objetivo principal será desarrollar estrategias conjuntas que faciliten: 
 

• La financiación del club. 

• El desarrollo de sinergias y alianzas entre los integrantes. 

• Retorno de la inversión, tanto económica como desde el punto de vista social y de imagen. 

Hemos volcado todo nuestro esfuerzo e ilusión en este proyecto, por lo que os pedimos lo 

mismo y dado que un proyecto de esta envergadura requiere un tiempo mínimo en el que ver 

resultados, el patrocinio tiene una duración mínima de 2 años prorrogables. 

 

❖ Para ello os proponemos 4 modalidades de colaboración (susceptibles de cambios y 

sugerencias): 

 

a) AMIGO: 
 

✓ Logo del comercio en la página web del club, con enlace a la suya. 
 

✓ Publicidad en los carteles que anuncia los eventos y/o partidos del club en la localidad. 
 

✓ Certificado de empresa colaboradora del club. 

 

✓ Regalo de 1 camiseta de juego con el logo de la empresa. 
 

Aportación: 600€ por temporada o aportaciones en esa cuantía valorados por el Club. 

Condiciones anuales. 

 

 



b) ORO: 
 

✓ Inclusión en el programa de Fidelización de comercios del Club Balonmano Villaviciosa de 
Odón: logo del comercio en la página web del club. 
 

✓ Publicidad en los carteles que anuncia los eventos y/o partidos del club. 
 

✓ Derecho de uso del logotipo y símbolos identificativos del Club Balonmano Villaviciosa de 
Odón con fines comerciales, de promoción, publicidad y comunicación. 
 

✓ Certificado de empresa colaboradora del club. 

 

✓ Regalo de 1 camiseta de juego con el logo de la empresa. 
 

Aportación: 1.200€ por temporada o aportaciones en ese cuantía valorados por el Club. 

Condiciones anuales. 

 

c) DIAMANTE: 
 

✓ Inclusión en el programa de Fidelización de comercios del Club Balonmano Villaviciosa de 
Odón: logo del comercio y ofertas renovables de productos, promociones, etc. en la página 
web del club. 
 

✓ Publicidad de sus ofertas y promociones en redes sociales y web del club (periodicidad 
mensual). 

 
✓ Patrocinio de un partido de los primeros equipos o premios en los mismos. 

 
✓ Posibilidad de demostración de productos en el Pabellón (previa solicitud). 

 

✓ Publicidad en los carteles que anuncia los eventos y/o partidos del club en la localidad. 
 

✓ Derecho de uso del logotipo y símbolos identificativos del Club Balonmano Villaviciosa de 
Odón con fines comerciales, de promoción, publicidad y comunicación. 
 

✓ Certificado de empresa colaboradora del club. 

 

✓ Regalo de 2 camiseta de juego con el logo de la empresa. 
 

Aportación: 2.000€ por temporada o aportaciones en ese cuantía valorados por el Club. 

Condiciones anuales. 

 
 
 
 
 
 
 



d) PREMIUM: 

 
✓ Inclusión en el programa de Fidelización de comercios del Club Balonmano Villaviciosa de 

Odón: logo del comercio y ofertas renovables de productos, promociones, etc. en la página 
web del club. 
 

✓ Publicidad de sus productos, ofertas y promociones en redes sociales y pagina web del 
Club Balonmano Villaviciosa de Odón, con enlace a la web del patrocinador (periodicidad 
semanal). 
 

✓ Publicidad de ofertas de productos, promociones, en página web y redes sociales del club. 
 

✓ Patrocinio de un partido de los primeros equipos o premios en los mismos. 
 

✓ Invitación a dos personas a los cursos de formación, talleres y actividades del Club de 
Empresas Amigas del Club Balonmano Villaviciosa de Odón. 
 

✓ Inclusión del logo de la empresa en toda la publicidad y Merchandising del Club 
Balonmano Villaviciosa de Odón en todos los eventos, partidos o torneos, del Club. 

 
✓ Publicidad estática: pancarta o vinilo de 3 x 1 metros en el Pabellón durante partidos y 

entrenamientos. 
 

✓ Derecho de uso del logotipo y símbolos identificativos del Club Balonmano Villaviciosa de 
Odón con fines comerciales, de promoción, publicidad y comunicación. 
 

✓ Posibilidad de acciones de promoción y demostración de productos en el pabellón (previa 
solicitud) durante los campeonatos desarrollados por el Club Balonmano Villaviciosa de 
Odón. 
 

✓ Certificado de empresa colaboradora del club. 

 

✓ Regalo de 2 equipaciones completas de juego con el logo de la empresa. 
 

Aportación: 3.500 € por temporada o aportaciones en ese cuantía valorados por el Club. 
Condiciones anuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nos proponemos tener reuniones B2B periódicas con vosotros los patrocinadores, 
en las que podáis exponernos vuestras necesidades e inquietudes y donde podáis entablar 
una sinergia empresarial que os de fruto más allá del mero patrocinio deportivo, donde 
podáis entablar relaciones con otras empresas y dar mayor expansión a vuestro negocio. 
 

Así mismo, os ofrecemos el uso de las redes sociales para una máxima difusión y 
alcance en ellas de vuestro negocio y un retorno de vuestro patrocinio. 

 

Con vuestro patrocinio no solo estáis ayudando a que los jóvenes aprendan unos 

valores y un espíritu de equipo, sino que también estáis siendo el pilar fundamental en una 

labor educativa y social. El deporte necesita ayuda porque es fundamental en el desarrollo 

y educación de la juventud, tenemos que ser conscientes de que no sólo el fútbol es 

deporte... 

 

A cambio de vuestra colaboración en cualquiera de las modalidades, contáis con 

unos beneficios, no ya solo los morales que os comentamos anteriormente, además 

también tenéis beneficios fiscales al mecenazgo de clubes y asociaciones deportivas. 

 

El Club Balonmano Villaviciosa de Odón, participó y participa en eventos, a nivel 

municipal (Campeonatos escolares), provincial (Campeonatos territoriales de liga), 

Nacional (torneos nacionales - Toledo HandBall Cup…….) y torneos internacionales 

(Granollers Cup), dando todos ellos visibilidad a su marca, donde muchos de ellos los 

partidos son retrasmitidos en directo vía streaming. 

Para el Programa de Mecenazgo 2016-2018 se considera que la temporada comienza el 1 
de septiembre del 2016 y acaba el 31 de agosto del 2018. 
 
Ninguna entidad, empresa o institución tendrá ningún tipo de exclusividad, es decir, podrá 
haber dos o más entidades, empresas o instituciones que desarrollen una misma actividad 
económica. 
 
 
Entidades colaboradas: 
 


