
  

 

 

 

 

 

 

DOSSIER MECENAZGO 

 

El Rincón se empieza a mover 



 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

RINCÓN BASKET CLUB 
 

 Este proyecto común nace con la idea de crear un espacio social y deportivo para que todas las 

familias puedan entrenar, competir y disfrutar del Baloncesto  

 El objetivo de nuestro Club no es otro que poder dar accesibilidad a todas aquellas personas que 

quieran jugar al baloncesto en nuestro municipio, dotarlo de identidad, con la identidad de nuestros/as 

jugadores/as, llenarlo de contenido, de ilusión, de trabajo, de compromiso, con un grupo de personas 

apasionadas por el baloncesto, que van a trabajar de manera altruista, siempre bajo los principios de 

legalidad y trasparencia que le son exigidos.   

 Asimismo, queremos proporcionar a nuestro jugadores/as y nuestro entrenadores/as la formación 

adecuada para que puedan desarrollar con las máximas garantías sus funciones dentro del Club; 

participando en campañas solidarias que redunden en beneficio de nuestra comunidad, porque el 

baloncesto no es sólo un deporte sino una forma de vida. 

Necesitamos que toda la familia del baloncesto sea participe de este proyecto. Los que formamos 

parte de este sueño vamos a poner todo nuestro compromiso, tiempo y dedicación para que os sintáis 

partícipes de esta aventura porque nosotros no podemos hacer esto sin la ayuda de todos y cada una 

y cada uno de los que estamos comprometidos con el deporte y con la igualdad, porque queremos 

ser un club que acoja a todas las familias amantes del baloncesto y que sean ellas las que rijan el futuro 

de nuestro Club. 



 

MECENAZGO  

BRONCE 

COSTE 80 €  
 

Difusión en redes sociales y página web del club 

Presencia en la web del club con enlace a la página de la marca 

- Inclusión logo en carteles de partidos en redes sociales.  

Inclusión programa social carnet de jugador 

 

 

  



 

MECENAZGO  

PLATA 

COSTE 250 €  

 

- Serigrafía en pantalón 

Difusión en redes sociales y página web del club 

Presencia en la web del club con enlace a la página de la marca 

- Inclusión logo en carteles de partidos en redes sociales.  

Inclusión programa social carnet de jugador 

  



 

MECENAZGO  

ORO 

COSTE 750 €  

 

- El equipo tendrá la denominación del mecenas. 

Publicidad en equipación 

Publicidad en torneos 

Difusión en redes sociales y página web del club 

Logo en la web del club con enlace a la página de la marca 

- Inclusión programa social carnet de jugador 



 

MECENAZGO  

DIAMANTE 

COSTE 1200 €  

 

- Nombre de los equipos de la categoría + Patrocinador  

Publicidad en las equipaciones de la categoría 

Publicidad en torneos 

Difusión en redes sociales y página web del club 

Logo en la web del club con enlace a la página de la marca 

- Inclusión programa social carnet de jugador 



 

MECENAZGO 

DATOS DE CONTACTO 
 

622 219 747        VOCALÍA MECENAZGO  

www.rinconbasketclub.es     Formada por: 

rinconbasketclub@gmail.com    Antonio Galindo 

Rincón Basket Club         Lola España 

@RINCONBASKETCL1       Nacho Guerrero 

rinconbasketclub        José Carlos Herrera 
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