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CLUB AZARUG TINAJO.
PROPUESTA DE PATROCINIO
A la atención de la dirección de la empresa:

Me dirijo a ustedes en calidad de presidente del Club Azarug Tinajo, un club creado en el año 2005 cuyas actividades a desarrollar son el
balonmano, fútbol sala, tenis de mesa, ajedrez, psicomotricidad y otras actividades puntuales. Actualmente contamos con equipos en distintas categorías
tanto femenina como masculina con jugadores a partir de 4 años en adelante y para esta temporada queremos mediante un establecimiento de objetivos a
los que podamos hacer frente seguir desarrollando nuestras actividades.
Nuestra petición a vuestra empresa se fundamenta en el patrocinio, para poder participar en la actividades que venimos desarrollando,
potenciando el asociacionismo deportivo y la práctica deportiva en el municipio de Tinajo siguiendo un proyecto deportivo de futuro con el compromiso y
cumplimiento de nuestra responsabilidad con la organización que nos apoya, ustedes.
Justificación del patrocinio:
La constitución de los clubes modernos requiere de modelos de financiación que permitan trabajar en pro de la promoción de una disciplina
deportiva. Las aportaciones del sector privado suponen hoy por hoy, el principal soporte económico de muchos clubes, pudiendo desarrollar de esta forma
una importante labor social, es por ello que hemos optado por su empresa, esperando se sientan identificados con el proyecto que les proponemos.
Objetivos para esta temporada:
- Participación en las ligas insulares de promoción deportiva de todas nuestras modalidades deportivas en todas sus categorías.
- Realización de Torneos propios y participación en aquellos Torneos esporádicos celebrados durante la temporada.
- Participación en torneos de índole nacional o internacional con los equipos que demuestren una actitud para ello.
- Seguir desarrollando actividades de colaboración con los centros escolares, centros socioculturales y otros colectivos.
- Trabajar para que nuestros jugadores tengan la posibilidad de desarrollarse como personas y jugadores mediante aquel deporte que realicen.
Destino del patrocinio:
Todas las aportaciones de las empresas privadas irán destinadas a la consecución de los objetivos anteriores y para gastos de: Fichas, licencias
federativas, arbitrajes, transportes, equipaciones, seguro deportivo, material deportivo, canchas de juego, etc.
Fundamento para patrocinio:
Atendiendo a la aportación que su empresa pueda realizar tendrán unos derechos adquiridos:
- Patrocinador de nivel 4: Serán aquellas empresas que hagan aportaciones inferiores a 300 €, con derecho a figurar en pagina web del club, y
cartelería.
- Patrocinador de nivel 3: Serán aquellas empresas que hagan aportaciones entre 300 y 1500 € con derecho a figurar en cartel publicitario
durante partidos, página web del club, cartelería y si la cantidad supera los 500 € aparecer publicidad en el equipo de categoría inferior que elija pudiendo
llevar ese equipo el nombre de la empresa.
- Patrocinador de nivel 2: Serán aquellas empresas que hagan aportaciones superiores a 1500 €, con derecho a figurar en equipaciones de juego
de categoría superiores, cartel publicitario durante partidos, página web del club y cartelería.
- Patrocinador de nivel 1: Serán aquellas empresas cuya aportación sea excepcional a la hora de cubrir costes del club, otorgándole el nombre de
la empresa a los equipos de juego de categoría superior y con derecho a figurar en equipaciones de juego, página web del club, y cartelería.
Esperando poder contar con su colaboración y poder exponerle el proyecto deportivo en el cual estamos trabajando queriéndolo hacerlo de
ustedes también, un saludo:
Presidente del Club Azarug Tinajo.
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