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VALORACIÓN ECONÓMICA PUBLICIDAD-PATROCINIOS TEMPORADA 2018-2019 

Colocación de pancartas o material publicitario (CEDIDO POR EL PATROCINADOR) con la marca y/o logotipo 
de patrocinio en todos los partidos disputados por el equipo patrocinado, como equipo local. 

DENOMINACIÓN EQUIPO - NOMBRE EMPRESA seguido de CV PÒRTOL 

PRESTACIONES ADICIONALES 
Aparición  Marca  y  Logotipo  del  Patrocinador  en  la  pagina  web  oficial  del Club y enlace directo a la misma 
( + de 3.000 visitas mensuales). www.voleibolportol.com + www.facebook.com/voleibolportol 

Colocación de marca y logotipo del Patrocinador en los carteles, posters, folletos informativos del Club. 
Colocación de marca y logotipo del Patrocinador en los pases de colaboradores del Club. 

Área Ventajas Colaboradores en web 
y/o productos (descuentos o ventajas). 

(pendiente desarrollo). Publicitar su Empresa/Negocio con servicios 

LOGO EN LA EQUIPACION DE JUEGO 

300€ por Equipo 
Gastos de serigrafía a parte 

LOGO EN LA EQUIPACION DE JUEGO 

150€ por Equipo  
Gastos de serigrafía a parte 

PRESTACIONES ADICIONALES 
Aparición  Marca  y  Logotipo  del  Patrocinador  en  la  pagina  web  oficial  del Club y enlace directo a la misma 
( + de 3.000 visitas mensuales). www.voleibolportol.com + www.facebook.com/voleibolportol 

Colocación de marca y logotipo del Patrocinador en los carteles, posters, folletos informativos del Club. 
Colocación de marca y logotipo del Patrocinador en los pases de colaboradores del Club. 

Área Ventajas Colaboradores en web 
y/o productos (descuentos o ventajas). 

(pendiente desarrollo). Publicitar su Empresa/Negocio con servicios 

LOGO EN LA CAMISETA DE ENTRENAMIENTO 

LOGO EN LA EQUIPACION DE JUEGO 

75€ por Equipo 

Gastos de serigrafía y camisetas a parte 

Colocación de pancartas o material publicitario (CEDIDO POR EL PATROCINADOR) con la marca y/o logotipo 
de patrocinio en todos los partidos disputados por el equipo patrocinado, como equipo local. 

PRESTACIONES ADICIONALES 
Aparición  Marca  y  Logotipo  del  Patrocinador  en  la  pagina  web  oficial  del Club y enlace directo a la misma 
( + de 3.000 visitas mensuales). www.voleibolportol.com + www.facebook.com/voleibolportol 

Colocación de marca y logotipo del Patrocinador en los carteles, posters, folletos informativos del Club. 
Colocación de marca y logotipo del Patrocinador en los pases de colaboradores del Club. 

Área Ventajas Colaboradores en web 
y/o productos (descuentos o ventajas). 

(pendiente desarrollo). Publicitar su Empresa/Negocio con servicios 

PANCARTA PUBLICITARIA EN LOS PARTIDOS (locales) 

20€ por Equipo 

Pancarta entregada por el patrocinador  
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