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PRESENTACIÓN
EL CLUB Y LA NATACIÓN SINCRONIZADA
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El Club Sincro Stadio es una organización sin ánimo de lucro dedicada a fomentar los valo-
res del deporte especialmente en las edades más tempranas.

Dentro de nuestra organización contamos con una Escuela de Natación Artística para todas
aquellas niñas y niños que quieren iniciarse en este deporte y que, a su vez, es la principal
cantera para el Club de Competición Sincro Stadio.

En la actualidad, Sincro Stadio es el único Club de la ciudad de Alicante en el cual se puede
practicar este deporte, solamente con este hecho ya da a entender lo exigente que es en
cuanto a los requisitos de las instalaciones y los conocimientos que deben reunir sus técni-
cos.

Este año queremos dar un paso más hacia nuestro objetivo más próximo que es convertir-
nos en el referente de la natación artística en toda la provincia de Alicante y, a medio plazo, 
en la Comunidad Valenciana. Para conseguir esto, hemos comenzado a poner las bases 
partiendo desde las categorías más pequeñas y apostando fuerte por la formación a nivel 
técnico de nuestras entrenadoras.

¿Por qué solicitamos el apoyo de patrocinadores a nuestro Club? La respuesta es clara, sin
financiaciones es imposible alcanzar ciertas metas en el deporte y nosotros los objetivos los
tenemos claros y ya hemos comenzado a cumplirlos.

En este sentido, vamos a contar con dos refuerzos en el cuadro técnico. El primero, la con-
tratación para la supervisión y asesoramiento de las distintas categorías del Club de la 
entrenadora a cargo de la selección española en sus categorías inferiores. El segundo, 
también en el aspecto técnico, la incorporación de una psicóloga deportiva con amplia tra-
yectoria nacional e internacional en distintas federaciones nacionales.

Y en tercer lugar, y el más importante de todos, conseguir un equipo altamente competitivo
que presentar en el Campeonato de España en el próximo mes de junio de 2022.

Ahora solamente necesitamos que os unáis al equipo de Natación Artística Sincro Stadio y
nos ayudéis a conseguir nuestras metas y las de toda la familia que componen este Club.

Carlos Cerdán Jiménez
Director Club Deportivo Stadio



PATROCINIO
FORMAS DE PATROCINARSE
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Propuestas de patrocinio:

1. Estampación de logotipo deportivo en 
equipación de Club de Natación Artística.

2. Pantallas de TV y publicidad en la 
recepción del club.

3. Banner en la página web del club.

4. Vinilo o lona en la piscina de Club 
Deportivo Stadio.



ESTAMPACIÓN DE LOGO
EN LA EQUIPACIÓN DEL CLUB DE NATACION ARTÍSTICA
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Todas las integrantes de Club Sincro 
Stadio llevarán en su uniforme (camiseta 
y sudadera) el logotipo de la empresa 
patrocinadora.

Patrocinio Vestuario.….…….....…600€/año

También se podrá optar por ser el único 
patrocinador visible en la equipación de 
las integrantes del Club, en tal caso, se 
establecerá un acuerdo ad hoc con la 
dirección del Club.
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PANTALLAS DE TV
Y PUBLICIDADEN LA RECEPCIÓN DEL CLUB
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Contamos con pantallas en el Club, 
dispuestas en distintas zonas de gran 
afluencia, sala fitness, recepción y ante-
sala de clases dirigidas, donde el cliente 
puede visualizar toda la información y 
publicidad emitida. 

En las pantallas aparecen un máximo de 
15 diapositivas en bucle durante las 16h 
que permanece el centro abierto de 
manera ininterrumpida. 

1 mes
3 meses
6 meses
12 meses
 

...................................................120€
...............................................300€
...............................................550€

.............................................850€
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BANNER EN LA WEB
DE CLUB DEPORTIVO STADIO
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Posibilidad de insertar su logotipo en la 
home de la página web del club 
www.stadioalicante.com con un link a su 
web corporativa.

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

.....................................................50€

...............................................125€

...............................................225€

.............................................300€



SINCRO EN LAS REDES SOCIALES
FACEBOOK E INSTAGRAM
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La colaboración como patrocinador con 
el Club Sincro Stadio será comunicado a 
todos los socios y clientes del Club 
Deportivo Stadio mediante email y redes 
sociales.

.....................................................50€

...............................................125€

...............................................225€

.............................................300€

Comunicación en redes sociales de 
Sincro Stadio:

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses
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VINILO O LONA
EN LA PISCINA DE CLUB DEPORTIVO STADIO
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Vinilo o lona en la piscina de Club Depor-
tivo Stadio

6 meses.….……..........................…750€/año

La colaboración como patrocinador con 
el Club Sincro Stadio será comunicado a 
todos los socios y clientes del Club 
Deportivo Stadio mediante email y redes 
sociales.

CONDICIONES:

- IVA no incluido (21%)

- La producción de la publicidad no está 
incluida. El anunciante podrá encargar la 
producción al departamento de comuni-
cación de Stadio previa aceptación de 
presupuesto

Si se pretende alguna otra opción de 
patrocinio no contemplada aquí o está 
interesado en ampliar información de 
alguna de las formas de patrocinio, por 
favor póngase en contacto con nosotros 
en el correo n.sincronizada@stadioalican-
te.com estaremos encantados de resol-
ver cualquier duda que nos plateen.


