PLAN DE PATROCINIO
Club de Bàsquet Corbera
Avda. Josep Tarradellas s/n● Corbera de Llobregat, 08757
936505520 ● cb.corbera@basquetcatala.org ● NIF G-609210020

Presentación
El CB Corbera es el club de baloncesto representante del municipio con una población de 14.168 habitantes.
Nuestra entidad fue fundada 1995. Actualmente nuestro club está formado por 200 socios / as, 100 jugadores /
as, 14 equipos y 21 entrenadores.
Desde el CB Corbera queremos ofrecer todo un abanico de posibilidades de patrocinio totalmente flexibles y a la
imaginación de la empresa patrocinadora.
Con el patrocinio de CB Corbera, cualquier empresa estará notablemente representada en todos los eventos
deportivos y extra-deportivos del club. Un sinfín de posibilidades de hacer llegar su mensaje a algunos de los
sectores de mercado más importantes.
El CB Corbera es una entidad deportiva sin ánimo de lucro, que únicamente pretende autofinanciarse a fin de
conseguir mejoras para sus miembros. Es del todo conocido, que mantener los presupuestos es complicado, por
lo que se hace necesaria la búsqueda de agentes externos que ayuden en esta tarea, encontrando estos un
retorno en términos publicitarios.
El patrocinio tiene dos proyecciones:
● Una cuantitativa: que es la búsqueda de notoriedad y presencia de su marca en los soportes
publicitarios disponibles.
● Otra cualitativa: la transferencia de valores o identificación del patrocinador con la imagen del
Club.
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Funcionamiento
Nuestra estructura funcional es piramidal. El escalón más alto es la asamblea de socios / as, que es quien ratifica
año tras año el gobierno de la junta directiva. El segundo escalón, la junta directiva, se divide en 3 áreas de
trabajo: el área económica, el área social y el área deportiva. Cada área trabaja en su entorno y con su
organización, pero es la suma de los 3 grupos y el conjunto de la junta quien decide y lleva el mando del club
durante mandatos de 4 años. La junta designa el tercer nivel de la pirámide, el director técnico y diferentes
coordinadores que realizan trabajos de organización deportiva. La base de la pirámide y la más importante es la
que forman los entrenadores y jugadores del club, que son los que nos representan y llevan nuestro nombre y
camiseta por todo el país.

Competiciones
Actualmente el CB Corbera tiene 14 equipos que juegan en la liga de la Federación Catalana de Baloncesto de
manera regular y participan de varios torneos por temporada por toda España y 2 equipos de veteranos: 1
Premini (mixto), 3 minis (2 masculinos y 1 femenino), 2 infantiles (masculino y femenino), 2 cadetes (masculino y
femenino), 1 junior interterritorial (masculino), 1 junior B (masculino), 2 sub 21 (masculino y femenino), 2 seniors
en Tercera Categoría territorial ( masculino y femenino) y 2 equipos de veteranos (masculino y femenino).
También tenemos 4 equipos de “Corbi” escuelas de baloncesto: Corbiescola Balmes (mixta), Corbiescola Puig
(mixta), Corbiescola Corb (mixta) y Corbiescola Cau (mixta).
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Y toda una serie de actividades puntuales que llenan el pabellón y
dan vida al pueblo a lo largo de la temporada como:
●

Torneos de pretemporada

●

Stages de pretemporada

●

Presentación Inicio de temporada

●

MiniGran Torneo de Corbera

●

Campus Semana Santa

●

24h de Básquet – Torneo Ciutad de Corbera

●

3x3 julio (25 aniversario)

●

All Star Club Bàsquet Corbera

●

Campus de verano

Vuestra ayuda
La principal finalidad que tiene el CB Corbera es que los chicos y chicas de nuestro pueblo disfruten de la práctica
del deporte que todos amamos, que fomenta el trabajo en equipo, el compañerismo y todos los valores y
actitudes que esto conlleva.
El trabajo que hemos estado haciendo hasta ahora, con los pocos recursos que disponemos, es admirable y
estamos profundamente orgullosos de todos y cada uno de los miembros que forman esta gran familia. Pero
queremos avanzar hacia un futuro muy esperanzador, hacernos un lugar en el mundo del baloncesto catalán
importante, y por eso necesitamos un apoyo que hasta ahora nos ha faltado.
Por este motivo os hacemos llegar este documento y los ánimos de que participéis de este club en construcción
constante y crecimiento imparable. Necesitamos más socios patrocinadores que lleven la excelencia de sus
empresas y comercios a nuestro club.
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Ventajas fiscales para los patrocinadores
El patrocinio tiene también ventajas para la economía de la PYME. En 2014, entró en vigor la última de ellas: el programa
España compite, impulsado por la asociación de deportistas, el Consejo Superior de deportes y la CEOE.
Recogido en la ley de Presupuestos Generales del Estado, permite una deducción directa de fondos de un 40% de la
cantidad aportada (con un máximo de 50.000 euros) en la cuota del impuesto de Sociedades.
"Las pymes tienen que dejar de ver el patrocinio como un gasto y pasarlo al capítulo de las inversiones. Es una buena
estrategia porque se establece un vínculo emocional con el deporte y sus valores, mucho más fuerte de cara a
los clientes que el que se consigue con la publicidad tradicional”

Retorno publicitario
Los datos que pueden guiar en la toma de decisión al respecto del patrocinio se refieren a:
Audiencia directa, conjunto de personas contactadas por uno o varios soportes de manera frecuente. El CB
Corbera tiene aproximadamente 400 personas/contactos whatsapp y correo electrónico, 602 followers en
instagram (cbcorbera), 1.623 seguidores en Facebook (Bàsquet Corbera Ofycial) y entrada libre a la web
(www.basquetcorbera.cat). Así el total aproximado de audiencia directa es de 2.625 personas.
Audiencia útil, conjunto de personas que son parte del público objetivo de entre 30 y 60 años. Siendo la media
de partidos de 12 por fin de semana y 20 jugadores por partido, resulta un número aproximado de 480
personas como público objetivo por fin de semana (siendo la mitad de fuera de Corbera, posibilidad de acceso
a un público no local). Al mes casi 2.000 personas, y al año (contando 9 meses plenamente activos
deportivamente hablando) un total de 18.000 personas.
Rentabilidad de la publicidad. Calculamos qué coste tiene llegar a la audiencia útil a través del CB Corbera. El
siguiente cálculo se utiliza para comparar la rentabilidad de soportes y campañas publicitarias.
CONTACTO
Si tienen la posibilidad y la convicción de poder colaborar con el trabajo que el CB Corbera está realizando en el
ámbito deportivo y social de nuestro pueblo, estaremos encantados de atenderlos contactando con nosotros a
través del correo electrónico: cb. corbera@basquetcatala.org
También pueden encontrarnos a través de los correos electrónicos y teléfonos siguientes:
Juan José Medina
Presidente

93 650 55 20
juntabasquetcorbera@gmail.com

Lídia Musellas
Área Económica

656493795
juntabasquetcorbera@gmail.com
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Muchas gracias por su tiempo

El sentimiento de un club, el
valor de un pueblo
BERA

