	
  

Más de 200 jóvenes deportistas necesitan más que
nunca tu colaboración para poder seguir jugando a
fútbol en nuestra ciudad. La compra de balones y
material de entrenamiento para los 16 equipos que
componen el CD Jávea, la tutela de entrenadores
debidamente preparados o los desplazamientos a
diferentes localidades, entre muchos otros gastos,
suponen
una
gran
inversión
cada
año.
Desafortunadamente, los ingresos con los que
contamos al inicio de cada temporada no son
suficientes para mantener nuestra escuela de fútbol,
por lo que resulta imprescindible una ayuda extra a
nivel económico por parte de las empresas.
Nuestro club pone a tu disposición diversas de
modalidades de colaboración, todas ellas con tarifas
muy asequibles y adaptadas a todos los bolsillos.
Además, nuestros patrocinadores cobran ahora una
especial relevancia tras la creación de la nueva web del
Club (www.cdjavea.es), que reforzada por el papel de
las redes sociales, se ha consolidado como un lugar de
encuentro continuo de socios, aficionados y
simpatizantes del CD Jávea. De esta forma, la presencia
de tu empresa en este espacio digital supone, sin duda,
un gran valor añadido para la misma.
Por otra parte, recuerda que nuestro club se ha
convertido en un excelente entorno deportivo para
niños y niñas de todas las edades. La mejor prueba de
ello son los recientes éxitos cosechados por nuestros
equipos, con la consecución de tres campeonatos
ligueros y dos ascensos de categoría durante la pasada
temporada.
Estos
pequeños
futbolistas
han
demostrado sobradamente su valía, pero ahora
necesitan tu apoyo para mantener viva su ilusión.
Nuestro sueño depende de ti.
Colabora con el CD Jávea.

¡Gracias!

Espacios disponibles temporada 2013/2014
Panel 2x1m pie de campo
Publicidad en banquillos
Planchas bar
Cartel partidos casa (cada 15 días)
Banner 140x140px lateral web
Patrocinio sección web
Página colaboradores (texto)
Socio (1 pase)
Abono empresas (4 pases)
Abono jubilado
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195€
desde 300€
200€
300€
150€
desde 200€
40€
60€
120€
Gratis

