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¿QUÉ ES UN PATROCINIO DEPORTIVO? 

 

El patrocinio deportivo es aquella aportación o apoyo realizado por una empresa con 

el fin de unir su marca a los valores e imagen que el deporte transmite. Este tipo de 

patrocinio abarca a deportistas, clubes y eventos deportivos. 

El art. 22 de la Ley 34/1988, de 11 de Noviembre, General de Publicidad, establece 

que “El contrato de patrocinio publicitario es aquel por el que el patrocinado, a cambio 

de una ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, 

cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del 

patrocinador (…)”. 

Las entidades deportivas buscamos la obtención de ingresos estables para poder 

mantener en  nuestros presupuestos la dimensión necesaria que nos exige la presencia 

en la competición y, en el caso de nuestro Club, la gestión de una Instalación Deportiva 

Municipal. Por su parte, los patrocinadores, buscan un retorno en términos 

publicitarios. 

El patrocinio deportivo tiene dos vertientes: 

- Una proyección cuantitativa: notoriedad y presencia de su marca en los 

soportes publicitarios, equipaciones deportivas, presencia en redes sociales, etc 

- Una proyección cualitativa: transferencia de valores o identificación del 

patrocinador con la imagen del patrocinado. 

Por todo ello, el patrocinio deportivo es una práctica publicitaria con un alto grado de 

aceptación popular, ya que el deporte en general y el fútbol en particular se 

consideran prácticas socialmente necesarias, asociadas a  la vida sana, a la salud y a la 

formación integral de las personas: mens sana in corpore sano. 



Por último, se contempla como una práctica de Responsabilidad Social Corporativa 

que imprime unos valores sociales a la marca patrocinadora: solidaridad, deportividad, 

colaboración con entidades locales, promoción del deporte y la salud, etc. 

 

 

PRESENTACIÓN DEL C.D. DEPORTIVO CÓRDOBA C.F. 

El Deportivo Córdoba es un Club de fútbol base fundado en el año 1967, constituido 

como una entidad privada sin ánimo de lucro, cuyo objeto principal es la práctica del 

deporte, específicamente el fútbol de competición y de formación, en las modalidades 

de Fútbol 7, Fútbol 11 y Escuela de fútbol. 

Tiene su sede en la C/ Ingeniero Ruiz de Azúa s/n, en la Instalación Deportiva 

Municipal Campo de Fútbol La Asomadilla, en Córdoba. 

 C.I.F.: G-14359673 

 CONTACTO: 

- Presidente: 678 06 07 16 
- Secretario Técnico/ Coordinador Deportivo: 627 69 77 34 
- Administración: 608644007 
 

REDES SOCIALES: 
 
WEB: deportivocordoba.com 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/deportivoccf/ 
TWITTER: @deportivoccf 
 

NUESTROS EQUIPOS: 

En la temporada 2018/2019, previsiblemente, el Club contará con los siguientes 

equipos federados: 

- JUVENIL A 

-JUVENIL B 

-CADETE A 

-CADETE B 

- CADETE C 

-INFANTIL A 

-INFANTIL B 

https://www.facebook.com/deportivoccf/
https://twitter.com/deportivoccf


-ALEVÍN A 

- ALEVÍN B 

- BENJAMÍN A 

-BENJAMÍN B 

-PREBENJAMÍN  

 

Asimismo, la ESCUELA DE FÚTBOL, desarrolla su proyecto de formación para niños de 

4 a 12 años. Contará con un equipo federado en la categoría BEBE. 

Nuestra ESCUELA DE PORTEROS desarrolla sesiones de tecnificación y entrenamiento 

específicos para estos jugadores. 

Desde el Deportivo Córdoba se entiende el fútbol como un complemento a la 

educación y a la formación humana, así como una posibilidad de aprendizaje 

deportivo, sin olvidar su componente de ocio y diversión, todo ello en el marco de un 

proyecto con perspectiva de futuro.   

 

OBJETO DEL PATROCINIO. 

En los últimos años, debido al mal momento económico que atraviesan muchas 

empresas, se ha producido un repliegue en la inversión en las entidades deportivas y 

eventos deportivos, por lo que debemos adaptarnos a la situación actual en nuestra 

búsqueda de patrocinador, que ayude al cumplimiento de los fines estatutarios del 

Club, así como al sostenimiento de los gastos que genera el mantenimiento de la 

Instalación que gestionamos.  

A diferencia de temporadas anteriores, queremos optar por un PATROCINIO 

COMPARTIDO: en lugar de buscar un único patrocinador para el Club, nuestra 

intención es que CADA UNO DE NUESTROS EQUIPOS TENGA SU PROPIO 

PATROCINADOR. 

La inversión requerida es mucho menor que si se actúa como patrocinador único, pero 

cuenta con la enorme ventaja de que el público objetivo no se limita al equipo 

patrocinado, sino a todo los miembros del Club: jugadores, familiares, técnicos, 

colaboradores, simpatizantes, equipos visitantes…, puesto que la difusión de la marca 

va dirigida a todos ellos a través de los distintos soportes publicitarios, presencia en 

redes sociales, etc por lo que el impacto del patrocinador llega a muchos más 

destinatarios y no solamente al entorno del equipo patrocinado. 



 

 

PROPUESTA DE PATROCINIO 

1. PATROCINADOR DE EQUIPOS:  

El compromiso de este patrocinio es de TRES TEMPORADAS, debido a que el 

logo queda sublimado en la equipación oficial del equipo y no se puede 

sustituir, teniendo en cuenta además que el importe de la primera temporada 

va destinado a adquirir una nueva equipación con el logo del patrocinador. 

 

EQUIPO 
PATROCINADO 

IMPORTE POR 
TEMPORADA 

IVA INCLUÍDO 

CONTRAPRESTACIONES 

JUVENIL A PATROCINADO - Logotipo en la equipación oficial 
- Logotipo en Sección de Patrocinadores de la 

página web del Club. 
- Imagen del logotipo en redes sociales, cada 

vez que se haga una publicación del equipo 
patrocinado. 

- Logotipo en soportes publicitarios de torneos 
y eventos organizados por el Club. 

- Descuento del 50% en lonas publicitarias en 
la Instalación (precio normal: 250,00 € + IVA; 
precio con descuento: 125 € + IVA) 

- Mención del patrocinador en los actos 
oficiales del Club. 

- Posibilidad de publicar en redes sociales 
ofertas dirigidas a los miembros del Club. 
 

 

JUVENIL B 363,00 € 

CADETE A 363,00 € 

CADETE B PATROCINADO 

CADETE C 363,00 € 

INFANTIL A  PATROCINADO 

INFANTIL B 363,00 € 

ALEVÍN A  PATROCINADO 

ALEVÍN B 363,00 € 

BENJAMÍN A  363,00 € 

BENJAMÍN B 363,00 € 

PREBENJAMÍN  363,00 € 

  

  

  

  

 

1. PATROCINADOR SIMPATIZANTE: 

No va dirigido a un equipo en concreto, sino a colaborar con los fines estatutarios del 

Club. 

Se puede hacer por una sola temporada: 

IMPORTE IVA INCLUÍDO: 125,00 €. 

 

 



 CONTRAPRESTACIONES: 

- Logotipo en Sección de Patrocinadores de la página web del Club. 

- Logotipo en soportes publicitarios de torneos y eventos organizados por el 

Club. 

- Descuento del 25% en  lonas publicitarias en la Instalación (precio normal: 

250,00 € + IVA; precio con descuento: 187,50 + IVA). 

 

 

 

VENTAJAS PARA EL PATROCINADOR 

Asociación con valores positivos 
 

Publicitar el deporte es garantía de éxito. En principio, no puede haber repercusiones 
negativas por invertir en un sector con una amplia aceptación social. Es difícil calcular a 
priori los resultados económicos de una campaña de patrocinio deportivo. Sin 
embargo, es sencillo pronosticar que la marca patrocinadora hará suyos los valores 
positivos de la entidad. 
 

 
Facilidad para llegar al público objetivo 
 
La publicidad tradicional en los medios de comunicación no llega siempre a su público 
objetivo. En un periódico, se puede pasar la página. En la televisión, se puede hacer 
zapping. En otros casos, incluso pueden convertirse en una molestia para el lector o 
espectador. Sin embargo, los simpatizantes y seguidores de un equipo reconocen con 
facilidad a sus patrocinadores, sin ningún esfuerzo añadido. Además, estos saben que 
la labor que está realizando la empresa patrocinadora es fundamental para que su 
equipo salga adelante. Por tanto, la imagen del patrocinador se suma fácilmente a los 
símbolos propios del club. 
 
 
Posibilidad de realizar múltiples acciones publicitarias 
 
El deporte ha ampliado su campo de influencia más allá de las competiciones y los 
recintos deportivos. Se ha entendido que el patrocinio va más allá de la presencia física 
de un logotipo en un espacio, porque necesita multiplicar su efectividad aplicando 
otras acciones de marketing. En la medida en que está presente en ámbitos de otra 
naturaleza, las empresas que apuestan por él le acompañan proyectando su imagen. 
La vinculación con el deporte y sus simpatizantes se produce cada vez en más espacios, 
más formatos y con herramientas muy novedosas que benefician, ante todo, a las 
marcas. 
 
Fiscalidad 
 



Los gastos de publicidad vinculados con la actividad económica son deducibles, tanto 
en el IRPF como en el Impuesto de Sociedades, siempre que el gasto esté contabilizado 
y justificado documentalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


