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Club Hockey Patín Cájar Granada

OBJETIVOS E INFORMACIÓN
El C.H.P Cájar, tiene como objetivo la divulgación y la promoción del Hockey sobre
patines en la provincia de Granada con la creación de escuelas de patinaje y hockey
sobre patines en diferentes colegios y municipios de la provincia, otro objetivo es el de
consolidar el equipo sénior en la Nacional “B” Liga Sur y en un futuro conseguir el
ascenso a la 1ª Nacional “A”.

1ª NACIONAL “B” LIGA SUR
Nuestro club lleva varios jugando esta competición que es comparable a la categoría
2ªB de fútbol.
En esta categoría participan equipos de las comunidades de Extremadura, Valencia y
Andalucía, clasificándose los tres primeros para la fase de ascenso, en la que se
enfrentaran a los equipos clasificados del grupo de Madrid.
Este año, por primera vez desde que se compite de en esta liga, el Club competirá con
dos equipos, formados por jugadores de la cantera en su totalidad.

1ª ANDALUZA
Nuestro club esta temporada contara con dos equipos que militaran en esta categoría,
donde se enfrentaran a rivales de Andalucía en Sevilla, Fuengirola y Nerja. Esta
categoría sirve para que nuestros jugadores se formen y dar continuidad a la
competición de estos.

LA CANTERA
La cantera del Patín Cájar cuenta con equipos en todas las categorías, dichos equipos
participan anualmente en las competiciones oficiales de Liga y Copa de Andalucía, así
como en una buena cantidad de torneos amistosos a nivel nacional, además de acudir
año tras año a las fases de sector de los Campeonatos de España.

ESCUELAS
El club entra en colaboración la empresa de Gira Granada para el fomento en hockey
sobre patines en nuestra provincia, proporcionado monitores y material.
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PATROCINADORES
El Club Hockey Patín Cájar Granada cuenta con varios tipos diferentes de patrocinio:
- Patrocinador principal. (>3.000€)
- Patrocinador de Primer Nivel. (>1.000€)
- Patrocinador de Segundo Nivel. (>500€)
- Colaborador. (>250€)
- Ayuda. (<250€)

• PATROCINADOR PRINCIPAL
El programa que denominamos patrocinador principal tiene como objetivo, el
patrocinio por parte de una firma comercial que se haga cargo de gran parte del
presupuesto de la temporada, cuya aportación sería mayor de 3.000€.
Como contraprestaciones a ello:
- El nombre de los equipos, pasara a denominarse “FIRMA COMERCIAL Patín
Cájar”
- En las dos equipaciones se incluirá la publicidad de la firma comercial en su
parte principal.
- Se colocaran 3 carteles de publicidad estática de 1,50 x 0,80m, en las vallas de
juego, del pabellón San Francisco de Cájar.
- Se incluirá el logotipo del patrocinador en los carteles anunciadores de los
partidos.
- Se incluirá el logotipo de la firma comercial en la revista del Club.
- Se publicara en la medida de lo posible, en los periódicos locales fotos donde se
aprecie el logotipo de la empresa patrocinadora, además de salir el nombre del
equipo semanalmente en las noticias de nuestras actuaciones.
- Se hará publicidad del patrocinador en el Facebook y Twitter del club.
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• PATROCINADOR DE PRIMER NIVEL
Esta opción consiste en proporcionar un patrocinio de gran importancia para el Club.
La aportación seria mayor de 1000€ e incluye:
- En las dos equipaciones de los equipos del club se incluirá la publicidad de la
firma comercial en una posición visible.
- Se colocaran 2 carteles de publicidad estática de 1,50 x 0,80m, en las vallas de
juego, del pabellón San Francisco de Cájar
- Se incluirá el logotipo del patrocinador en los carteles anunciadores de los
partidos.
- Se incluirá el logotipo de la firma comercial en la revista del Club.
- Se publicara en la medida de lo posible, en los periódicos locales fotos donde se
aprecie el logotipo de la empresa patrocinadora.
- Se hará publicidad del patrocinador en el Facebook y Twitter del club.
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• PATROCINADOR DE SEGUNDO NIVEL
Esta modalidad de patrocinio de nuestros equipos consiste en una aportación por un
importe mayor de 500€ e incluye:
- Se colocará 1 cartel de publicidad estática de 1,50 x 0,80m, en las vallas de
juego, del pabellón San Francisco de Cajar.
- Se incluirá el logotipo del patrocinador en los carteles anunciadores de los
partidos en menor tamaño que los patrocinadores superiores.
- En las dos equipaciones de los equipos del club se incluirá la publicidad de la
firma comercial.
- Se incluirá el logotipo de la firma comercial en la revista del Club.
- Se publicara en la medida de lo posible, en los periódicos locales fotos donde se
aprecie el logotipo de la empresa patrocinadora.
- Se hará publicidad del patrocinador en el Facebook y Twitter del club.
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• PATROCINADOR COLABORADOR
Esta modalidad de patrocinio es similar a la anterior, pero en menores dimensiones,
durante toda la temporada, por un importe mayor de 250€, con lo que conlleva:
- Se colocaran 2 cartel de publicidad estática de 1,50 x 0,20m, en uno de los
zócalos de las vallas de juego, del pabellón San Francisco de Cájar.
- Se incluirá el logotipo del patrocinador en los carteles anunciadores de los
partidos en menor tamaño que los patrocinadores superiores.
- Se incluirá el logotipo de la firma comercial en la revista del Club.
- Se hará publicidad del patrocinador en el Facebook y Twitter del club.

• PATROCINADOR DE AYUDA
Las empresas y comercios que solamente estén sujetas a esta modalidad de patrocinio
ayudaran con menos de 250€. Esta opción de patrocinio conlleva:
- Se incluirá el logotipo del patrocinador en los carteles anunciadores de los
partidos en menor tamaño que los patrocinadores superiores.
- Se incluirá el logotipo de la firma comercial en la revista del Club.
- Se hará publicidad del patrocinador en el Facebook y Twitter del club.
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OBSERVACIONES
Para todas las opciones de patrocinio:
- El club se compromete a hacer publicidad y repartir propaganda de la empresa
patrocinadora, que el patrocinador facilite al club, entre sus socios y alumnos
de sus escuelas.
- La empresa patrocinadora proporcionara, dentro de sus posibilidades,
descuentos en sus productos a los socios del club.
- La empresa patrocinadora aportara, en la medida de lo posible, productos para
que el club pueda sortearlos en sus eventos deportivos.
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