
 

 Club Voleibol Pòrtol 
 

C/ Ses Monges, 2 

07141 – Pòrtol (Marratxí) 

Teléfono: 971-603509  

Web: www.clubvoleibolportol.com 

E-mail: presidencia@clubvoleibolportol.com  

 
VALORACION ECONÓMICA PUBLICIDAD-PATROCINIOS TEMPORADA 2019-2020 

DENOMINACION EQUIPO-NOMBRE EMPRESA SEGUIDO DE CV.PÒRTOL 

500€ POR EQUIPO + IVA. 

PRESTACIONES ADICIONALES: 

o Su logotipo aparecerá en  el frontal de la camiseta justo debajo del dorsal, en un tamaño grande y 

destacado. 

o También aparecerá en todas las camisetas de todas las categorías federadas del club, en la parte inferior 

de la camiseta en un tamaño más reducido, en total 15 equipos. 

o El equipo tendrá una camiseta técnica para entrenamientos, se utilizará para calentar antes de todos los  

partidos oficiales con el logo del patrocinador. 

o Aparición Marca y Logotipo del Patrocinador en la página web oficial del Club y enlace directo a la misma 

(+ de 3.000 visitas mensuales) www.clubvoleibolportol.com, en redes sociales; Facebook e Instagram Club 

Voleibol Pòrtol. 

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

o Colocación de pancarta o material publicitario (cedida por el patrocinador) con la marca y/o logotipo de 

patrocinio de manera estática en el Pabellón Blanquerna durante toda la temporada.  

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

Publicitar su Empresa/Negocio con servicios. 

 

LOGO EN LA EQUIPACION DE JUEGO 

250€  + IVA 

PRESTACIONES ADICIONALES: 

o Su logotipo aparecerá en todas las camisetas de todas las categorías federadas del club, en la parte 

inferior de la camiseta en un tamaño reducido. 

o Aparición Marca y Logotipo del Patrocinador en la página web oficial del Club y enlace directo a la misma 

(+ de 3.000 visitas mensuales) www.clubvoleibolportol.com , en redes sociales; Facebook e Instagram 

Club Voleibol Pòrtol. 

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

o Colocación de pancarta o material publicitario (cedida por el patrocinador) con la marca y/o logotipo de 

patrocinio de manera estática en el Pabellón Blanquerna durante toda la temporada.  

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

Publicitar su Empresa/Negocio con servicios. 

PANCARTA EN PABELLÓN BLANQUERNA 

150€ + IVA 

PRESTACIONES ADICIONALES: 

o Colocación de pancarta o material publicitario (cedida por el patrocinador) con la marca y/o logotipo de 

patrocinio de manera estática en el Pabellón Blanquerna durante toda la temporada.  

 

http://www.clubvoleibolportol.com/
mailto:presidencia@clubvoleibolportol.com
http://www.clubvoleibolportol.com/
http://www.clubvoleibolportol.com/

