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1. Introducción

 
El Club de Rugby Tres Cantos es una entidad deportiva con los objetivos de fomentar y 

difundir la práctica del rugby. 

 

 

 

 

Que el Rugby y sus valores lleguen al mayor

número de gente posible mediante la difusión

de su práctica.

¿Cual es nuestro

OBJETIVO?

1999 fue el año en el que comenzó es movimiento

deportivo en Tres Cantos.

¿Cuándo se

fundó el CR3C?

Actualmente el Club está integrado por tres equipos

sénior (dos masculinos, y uno femenino), y por cuatro

equipos de categorías inferiores: sub18, sub16, sub14 y

sub10. La masa social del club asciende a 300 socios.

¿Cuántos

somos?

“El Rugby no te promete que el camino

será fácil, te promete que no vas a

recorrerlo solo”
-Anónimo



Club de Rugby Tres Cantos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quiénes somos

El Club de Rugby Tres Cantos es un club de rugby madrileño con gran importancia por 

su presencia en las diferentes categorías y competiciones y por su demostrada 

capacidad organizativa y, con gran proyección en la zona Norte de Madrid. 

Dentro del Programa de Actividades del Club de Rugby Tres Cantos, ocupan una gran 

parte del mismo aquellas encaminadas a la difusión del rugby y a la formación en este 

deporte de los niños y jóvenes. 

La presencia en competición del Club de Rugby Tres Cantos y la capacidad que ha 

demostrado en los últimos años hacen que sea reconocido ampliamente, y que cuente 

con la confianza y respeto de la Federación de Rugby de con la que colabora en 

proyectos de desarrollo del rugby, tanto en la ciudad de Tres Cantos, como otras 

cercanas, como Colmenar Viejo. 

Algo de Historia

Nuestro Club se fundó en el año 1999 para ofrecer una alternativa más en la práctica 

deportiva del municipio madrileño de Tres Cantos. En sus inicios, el Club estaba formado 

por jugadores y técnicos residentes en nuestra localidad. 

En su segunda temporada, el C.R. Tres Cantos se fusiona con el equipo de rugby 

universitario de la facultad de Derecho de la UCM, con lo que consolida definitivamente 

su estructura de Club, asentándonos en la primera categoría regional de Madrid. 

El Ayuntamiento de Tres Cantos encomienda en el año 2002 al Club, la formación de la 

Escuela Municipal de Rugby. 

En el año 2004 se crea el equipo femenino de rugby a 12. 

En la temporada 2006-2007 el C.R. Tres Cantos absorbe al Club Autónoma Rugby 

adquiriendo mayor cantidad de jugadores y por tanto la oportunidad de creación de un 

segundo equipo masculino que participa en la 3ª categoría regional de Madrid. 

En la temporada 2011-2012, se pone en marcha un equipo cadete, para competir en la 

competición madrileña, convirtiéndose en el primero de la Escuela tricantina, dando un 

paso más en la consolidación del Club en nuestra ciudad. 

En la temporada, 2012-2013, se creo un equipo femenino, que busca dar una mayor 

dimensión al proyecto deportivo del Club, acogiendo de este modo a chicos y chicas de 

cualquier edad, que busquen iniciarse en nuestro deporte. 

Como mayores logros del club, se encuentran un campeonato y dos subcampeonatos de 

la segunda categoría regional masculina, como así mismo el subcampeonato de Madrid y 

la participación por tanto, del equipo femenino en la fase final de la Copa de SM la Reina 

de España. 
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Nuestro Proyecto

 

El Club de Rugby Tres Cantos tiene una serie de objetivos enmarcados dentro de sus 

distintos ámbitos de actuación: 

 

- 

 

- 

En el ámbito deportivo, el CR3C quiere convertirse en un Club grande y competitivo.

Para ello, afrontamos este objetivo desde la base, volcando todo nuestro esfuerzo en

la Escuela del Club de Rugby de Tres Cantos, buscando así consolidar nuestras cate-

gorías inferiores.

En el ámbito social, nuestro club va ejerciendo pequeñas acciones con la finalidad de

llegar a ser un referente en la Localidad de Tres Cantos, y en la zona norte de Madrid.

Torneos solidarios, eventos sociales o recogida de ropa y alimentos son algunos de los

movimientos llevados a cabo por el Club en las últimas temporadas.

“El futuro no llega,

el futuro se crea”
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3. Qué ofrecemos
 

Patrocinar al Club de Rugby Tres Cantos es posible a través de numerosas formas. En el 

Club de Rugby Tres Cantos creemos en aportar valor a nuestros patrocinadores, y 

especialmente en desarrollar una relación de largo plazo con los mismos. Para ello es 

fundamental entender la propuesta de valor que hacemos y que exista una sincera 

identificación entre ambas partes. 
 

 

 
Identificación con los valores que promueve el Rugby

 
Tradicionalmente, el rugby se identifica con valores como el espíritu de equipo, el coraje, 

el esfuerzo y el compromiso. Muchas empresas y colectivos refuerzan la promoción de 

estos mismos valores dentro de sus colectivos y en la sociedad actual. Tener al Club de 

Rugby Tres Cantos puede ayudar a conseguir dichos objetivos. 

Ubicación y difusión Imagen del Club

Respeto, Esfuerzo, y Compañerismo

RUGBY

La zona norte de Madrid es una

zona en constante expansión.

Esto ofrece a nuestros patrocinadores

un foco de difusión en un punto

creciente de población con un nivel

económico medio-alto.

Ofrecemos la posibilidad de que

nuestros patrocinadores difundan

su imagen a través de nuestros

equipos, pudiendo llegar allí donde

llegue el CR3C.
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Instalaciones

 

Desde el año 2010 el Club de Rugby Tres Cantos cuenta con las instalaciones del 

Campo de Rugby del Polideportivo Gabriel Parellada, situado en el Polideportivo de La 

Luz, que la Concejalía de Deportes le cede para sus actividades. En estas instalaciones, 

de las mejores de la Comunidad de Madrid, y probablemente uno de los mejores campos 

de España, el C.R. Tres Cantos disputa allí sus partidos de competición oficial así como 

los encuentros amistosos que organiza, en todas sus categorías. 

 

Igualmente, son la base de la Escuela Municipal de Rugby: en ellas se celebran todos los 

entrenamientos de la Escuela, y los partidos y actividades complementarias de rugby de 

promoción escolar que el Club organiza en Tres Cantos. 

 

 
Dentro del conjunto de actividades de sponsor y patrocino ofrecemos la instalación de 

soportes de publicidad en el campo de rugby, carteles, protectores de palos, etc. 

 

 

 

Sitio Web

 

El Club de Rugby Tres Cantos es pionero en el uso de la red para difundir su imagen y 

hacer llegar información del Club a la sociedad. Así, cuenta con un sitio web oficial donde 

brindar información, a socios y aficionados, acerca de eventos y noticias relacionadas 

tanto con el club como con el Rugby en general. Actualmente el sitio recibe un gran 

número de visitantes, y posee a disposición de los anunciantes todo tipo de soportes 

publicitarios de diferentes tamaños. 

 

El sitio web oficial del Club es: http://www.rugbytrescantos.com/

 

 

Publicaciones del Club

 

El Club de Rugby Tres Cantos difunde información a su masa social y a su área de 

influencia a través de diversas publicaciones de carácter periódico. Entre ellas cabe 

destacar: 

 

Cartelería para promoción de partidos y eventos: repartida en comercios y locales 

públicos tanto de Tres Cantos como Madrid 

Publicación semanal online de ámbito interno con noticias deportivas y sociales 

Publicación de noticias en revistas y publicaciones: tanto a nivel local como 

regional y nacional. 
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Ventajas Fiscales

 

La colaboración con una entidad deportiva como el Club de Rugby Tres Cantos supone 

unos interesantes beneficios fiscales, conforme a la Ley 30/1994 de 24 de noviembre que 

establece (artículo 59 y siguientes) que las cantidades que una empresa patrocinadora 

(persona jurídica) destine en concepto de donación a una entidad deportiva podrán ser 

desgravadas en su totalidad con el límite total del 10 por ciento de la base imponible o 

del 1 por mil del volumen de ventas (artículo 63). 

Ofrecemos la posibilidad de realizar el patrocinio a través de Fundaciones Deportivas que 

permiten un mejor tratamiento fiscal. En este caso si se trata de una empresa se 

desgravara un 35 por ciento de la base imponible y si es un particular un 25 por ciento de 

la misma. 
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4. Contacto
 

Esperamos que este dossier sea suficientemente ilusionante para despertar su interés 
por patrocinar al Club de Rugby Tres Cantos. Para avanzar en cualquier iniciativa, por 
favor no dude en acudir a los siguientes contactos: 

 

 Club de Rugby Tres Cantos 
Campo de Rugby Polideportivo Gabriel Parellada 
Avda. de La Luz, 6 Posterior 
28760 Tres Cantos 

 

www.rugbytrescantos.com

junta@rugbytrescantos.com
 

 

 Francisco Verdugo  
Patrocinios

 

Teléfono: 646 102 065  
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Anexo I.- Tabla de Precios Individualizados
 

A1.- Equipaciones
 

Inserción de logotipo en camiseta y pantalones de juego. 
 

 

 

- Tamaño 1 (35x20 cm o similar) – Pecho de Camiseta 
- Tamaño 2 (20x10 cm o similar) – Espalda de Camiseta y Posterior de Pantalón 
- Tamaño 3 (10x5 cm o similar) – Mangas de Camiseta y Perneras de Pantalón 

 

Categoría Tamaño 1 Tamaño 2 Tamaño 3

Senior 4.500 Euros 2.500 Euros 1.000 Euros
Categoría Inferior 1.500 Euros 1.000 Euros 500 Euros 

Femenino 2.500 Euros 1.500 Euros 800 Euros 

Todo el Club 8.000 Euros 4.000 Euros 2.000 Euros 

 

 

A2.- Publicidad estática
 

Colocación de vallas, carteles y otros en el campo de rugby 

 

Vallas publicitarias

Tamaño 1 (6x1.5 m) 1.000 Euros 

Tamaño 2 (3x1 m) 500 Euros 
 

Protectores de palos 1.000 Euros 
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Anexo II.- Paquetes de Patrocinio
 

Nivel 1: Patrocinador Oficial (en exclusividad)
 

Dentro de este nivel de patrocinio se incluye: 
 

- Inserción del nombre en los equipos del Club: 
 

“CR SPONSOR Tres Cantos”

 

- 1 Logotipo Tamaño 1 (35x20 cm) en las equipaciones de todos los equipos del Club 
- 1 Valla publicitaria Tamaño 1 (6x1.5 m) en cada partido oficial disputado en el campo 

de Tres Cantos 
- Banner web (468x60 píxeles) 
- Espacio 10x8 cm en publicación semanal y carteles de partidos 
- Carnet de Socio del Club de Rugby Tres Cantos 
- Preferencia de patrocinio para Actividades puntuales del Club 

El importe de este paquete es de 10.000 Euros por temporada 

Nivel 2: Patrocinador Preferente
 

Dentro de este nivel de patrocinio se incluye: 
 

- 1 Logotipo Tamaño 2 (20x10 cm) en las equipaciones de todos los equipos del Club 
- 1 Valla publicitaria Tamaño 1 (6x1.5 m) en cada partido oficial disputado en el campo 

de Tres Cantos 
- Botón web (90x90 píxeles) 
- Espacio 10x8 cm en publicación semanal y carteles de partidos 
- Carnet de Socio del Club de Rugby Tres Cantos 

 

El importe de este paquete es de 5.000 Euros por temporada 
 

 

Nivel 3: Patrocinador
 

Dentro de este nivel de patrocinio se incluye: 
 

- 1 Logotipo Tamaño 3 (10x5 cm) en las equipaciones de uno de los equipos del Club 
- 1 Valla publicitaria Tamaño 1 (6x1.5 m) en cada partido oficial disputado en el campo 

de Tres Cantos 
- Botón web (90x90 píxeles) 
- Espacio 5x4 cm en publicación semanal y carteles de partidos 
- Carnet de Socio del Club de Rugby Tres Cantos 

 

El importe de este paquete es de 1.000 Euros por temporada 
 

 

Nivel 4: Paquetes personalizados de Patrocinio

Dentro de este nivel de patrocinio se estudiara cualquier posibilidad a la medida de la 
empresa patrocinadora.
Desde actividades mixtas empresa/rugby a eventos de carácter social o cualquier otra 
formula a desarrollar.
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Nivel 5: Colaborador
 

Dentro de este nivel de patrocinio se incluye: 
 

- Botón web (90x90 píxeles) 
- Espacio 5x4 cm en publicación semanal y carteles de partidos 
- Carnet de Socio del Club de Rugby Tres Cantos 

 

El importe de este paquete es de 100 Euros por temporada 

Ventajas adicionales
 

Patrocinadores: 

- Uso de la imagen del Club de Rugby Tres Cantos para acciones publicitarias o de 
marketing (se tendrá que estudiar cualquiera de las acciones cuando se planteen). 

- Canalización de ofertas de los patrocinadores dentro de la masa social del Club por los 
diversos medios de comunicación del mismo 

Colaboradores: 
 

- Canalización de ofertas de los colaboradores dentro de la masa social del Club por los 
diversos medios de comunicación del mismo 


