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Club de Rugby 3C

0 1 C l ub d e Rugb y 3C

“El Rugby no te promete que el camino será fácil, te promete que no vas
a recorrerlo solo”

0 1 C ONT E X T O – C l u b d e R u g b y 3 C

Nace en 1999 para ofrecer una alternativa más en la práctica deportiva
del municipio madrileño de Tres Cantos.
El Club es el responsable de la Escuela Municipal de Rugby, que forma
parte de la oferta deportiva del Ayuntamiento de Tres Cantos.
El Club de Rugby Tres Cantos imparte sesiones a medida en diferentes
centros educativos del municipio y presenta actividades extraescolares
oﬁciales para promocionar el rugby entre los niños y jóvenes tricantinos.
Actualmente cuenta con:
•

Dos equipos seniors masculinos: Categoría 2a y Categoría 3a
Regional.

•

Escuela de rugby: equipos sub 18, Sub 16, sub 14, sub 12, sub 10,
sub 8 y sub 6. Seis categorías compitiendo en la Federación de
Rugby de Madrid (FRM).

•

La masa social del Club asciende a 500 socios.
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Qué ofrecemos

0 2 QUÉ OF RE C E MOS – N u e s t r o p r o y e c t o

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 aspira a convertirse en un
Club referente en la zona norte de Madrid. Para ello,
afrontamos este objetivo desde una perspectiva global y
hacemos especial hincapié en nuestra Escuela de rugby,
buscando consolidar nuestras categorías inferiores como
garantía de futuro.

•

En el ámbito social, desarrollamos numerosas acciones
destinadas a impactar en el entorno del Club. Entre ellas
destacan la Chocolatada solidaria a favor de la Asociación
Bokatas, la participación en el proyecto Madiba en la cárcel de
Estremera y, especialmente, el acuerdo con la Asociación
tricantina de personas con discapacidad, AMI-3, con la que el
Club desarrolla el proyecto Incluye Rugby.

0 2 QUÉ OFRE C E MOS

Identificación de
producto/ negocio
con los valores del
Rugby

Ubicación en
expansión
Madrid zona norte

Notoriedad de Marca

Multicanal
RRSS
Web
Prensa local

Ventajas Fiscales
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Patrocinios

03 PATROCINIOS

PAQUETES DE PATROCINIO

Patrocinio “Touch”

Patrocinio “Ruck”

Patrocinio “Melé”

03 PATROCINIOS – Patrocinio Touch

PATROCINIO TOUCH
Dentro de este nivel de patrocinio se incluye:
• Logo redireccionando en la web (90x90 píxeles)
• Espacio en publicaciones y carteles de partidos en RRSS todos
los ﬁnes de semana.
• Aparición en publicaciones revista El Tricantino.
• Carnets de Socio del Club de Rugby Tres Cantos
• Stand propio en Día del Club (evento deportivo y social de
puertas abiertas con clubes invitados).

El importe de este paquete es de 300 Euros por temporada

03 PATROCINIOS – Patrocinio Ruck

PATROCINIO RUCK
Dentro de este nivel de patrocinio se incluye:
• 1 Valla publicitaria Tamaño 1 (1x3 m) en cada partido oﬁcial
disputado en el campo de Tres Cantos
• Logo redireccionando en la web (90x90 píxeles)
• Espacio en publicaciones y carteles de partidos en RRSS todos
los ﬁnes de semana.
• Aparición en publicaciones revista El Tricantino.
• Carnets de Socio del Club de Rugby Tres Cantos
• Stand propio en Día del Club (evento deportivo y social de
puertas abiertas con clubes invitados).
El importe de este paquete es de 600 Euros por temporada

03 PATROCINIOS – Patrocinio Melé

PATROCINIO MELÉ
Dentro de este nivel de patrocinio se incluye:
•

1 Valla publicitaria Tamaño 1 (1,5x4 m) en cada partido oﬁcial disputado
en el campo de Tres Cantos

•

Logo redireccionando en la web (90x90 píxeles)

•

Espacio en publicaciones y carteles de partidos en RRSS todos los ﬁnes
de semana.

•

Aparición en publicaciones revista El Tricantino.

•

Carnets de Socio del Club de Rugby Tres Cantos

•

Presencia logotipo en la caseta de Rugby en las Fiestas Mayores de Tres
Cantos

•

Stand propio en Día del Club (evento deportivo y social de puertas
abiertas con clubes invitados).

El importe de este paquete es de 900 Euros por temporada

03 PATROCINIOS – Patrocinios Personalizados

PATROCINIOS PERSONALIZADOS

Evento deportivo ad hoc

Sesiones formación

Emailing a base de datos.

1. Creación de evento deportivo
personalizado por el patrocinador.

1. Sesiones de Teambuilding,
trabajo en equipo.

1. Envío de emailings a nuestras
bases de datos con:

2. Difusión del evento en nuestros
perﬁles sociales.

2. Charlas motivacionales. Filosofía
scrum

3. Premios con el nombre del
patrocinador.

3. Organización de Oﬀ sites para
empresas.

- Descuentos directos
- Promociones
- información de la compañía

4. Espacio brandeado para el
evento.

03 PATROCINIOS

PRESENCIA EN EQUIPACIÓN
Logo camiseta pecho en 1
categoría
4.000€

Logo espalda media
arriba en 1 categoría
1.500€

Logo espalda abajo en
1 categoría
1.500€
Logo camiseta manga
en 1 categoría
1.000€
Logo pantalón en 1 categoría
1.000€

03 PATROCINIOS

PRESENCIA EN EQUIPACIÓN
Logo camiseta pecho en
todas las categorías
10.000€

Logo espalda media arriba en
todas las categorías
8.000€

Logo espalda abajo en
todas las categorías
8.000€
Logo camiseta manga en
todas las categorías
6.500€
Logo pantalón en todas las
categorías
6.500€

