
Dossier de Patrocinio 
 

Temporada 2023 / 2024 



 El Club 
En el C.V. Playas de Benidorm trabajamos para 
fomentar la práctica del voleibol e inculcar a 
nuestros jugadores unos valores de compañe-
rismo y respeto que ayuden también a su for-
mación personal y social. Así mismo colabora-
mos con las escuelas deportivas  y la formación 
inicial en el voleibol en los centros escolares de 
nuestra ciudad. 

 
Año tras año el club se va consolidando como uno de los más importantes dentro de nuestra comunidad 
además de ser de los pocos clubs de España que cuentan con las dos ramas completas, tanto en categoría 
femenina como en masculina, dato que nos llena de orgullo y nos motiva para seguir trabajando en la mis-
ma dirección con el fin de seguir creciendo con paso firme. Para ello 
consideramos fundamental la labor que se ejerce en los colegios para 
la promoción de nuestro deporte.  

 
Nuestros entrenadores, todos ellos con un 
amplio recorrido en el voleibol de Beni-
dorm, autonómico y nacional, realizan una 
labor tanto deportiva como pedagógica 
con los niños, inculcándoles desde peque-
ños los valores de la deportividad y la competición bien entendida, siempre des-
de el respeto al rival y a los propios compañeros. 

 
También estamos trabajando para la progresiva incorporación de los padres en el entramado social del 
club, de hecho ya tenemos varios miembros en la junta directiva pertenecientes a este colectivo de padres 
que apuestan por llevar adelante este proyecto involucrándose desde dentro. 

 
Además de ellos nuestra junta cuenta también con varios miembros que llevan prácticamente toda su vida 

relacionados con el voleibol y que quieren seguir ayudando al deporte de Benidorm y en particular al volei-

bol. 



 
 
 

 
 
 
 

 Sénior Masculino “SERVIGROUP BENIDORM” 
 – 4ª posición en el Grupo B de SUPERLIGA 2 

 Sénior Femenino “APTUR CV BENIDORM” 
 – 2º clasificado en el Grupo C de Superliga 2 
 – Clasificado Fase Ascenso a la LIGA IBERDROLA, a disputar del 20 al 23 de 
Abril en Tenerife  

 Juvenil Masculino “Benicolchon Benidorm” 
 – Tercer clasificado en la liga regular autonómica 
 – Disputar Final Four Autonómica 15 y 16 de Abril en Castellón 
(Clasificatorio Campeonato de España) 

 Juvenil A Femenino “Pinocchio Beniodorm” 
 – Tercer clasificado en la liga regular autonómica 
 – Disputar Final Four Autonómica 15 y 16 de Abril  Daya Nueva 
(Clasificatorio Campeonato de España) 
 Cadete Masculino “Ra Benidorm” 
 – 5º puesto en 1ª Autonómica 

 Cadete A Femenino “Taberna Andaluza Benidorm” 
 – Tercer clasificado en la liga regular autonómica 
 – Disputar Final Four Autonómica 6 y 7 de Mayo en Benidorm (Clasificatorio 
Campeonato de España) 

 Cadete B Femenino “Qualynet Benidorm” 
 – Campeón Liga Regular 2ª Autonómica (Disputara Fase de Ascenso 13 y 14 
de Mayo) 

 Infantil Masculino “Mudanzas Jovi Benidorm” 
 – Tercer clasificado en la liga regular autonómica  
 – Disputar Final Four Autonómica 22 y 23 de Abril en Castellón (Clasificatorio 
Campeonato de España) 

 Infantil A Femenino “Benialex Benidorm” 
 – Campeón liga Regular Autonómica 
 – Disputar Final Four Autonómica 22 y 23 de Abril en Xàtiva (Clasificatorio 
Campeonato de España) 

 Infantil Blanco Femenino  
 – Campeón Liga Regular 2ª Autonómica (Disputara Fase de Ascenso 20 y 21 
de Mayo) 

 Infantil Azul Femenino  
 – 5º Clasificado en Liga Regular 2º Autonómica 

 Alevín Masculino // Alevin A Femenino // Alevin B Femenino 
 – Clasificado Final Autonómica a disputar en Cheste (Valencia) el 27 y 28 de mayo) 

 Benjamin Femenino // Bejamin Masculino  

 

Resultados Temporada 
2022/2023 



 
 
 

 Sénior Masculino y Femenino 
 Juvenil Masculino y Femeninos 
 Cadete Masculino y Femeninos “A” y “B” 
 Infantil Masculino y Femeninos “A”, Azul y Blanco 
 Alevín Masculino y Femeninos “A” y “B” 
 Benjamín Mixto “A” y “B” 
 
El equipo Masculino Senior participara Superliga 2 mientras el Femenino podrá disputar la 

Superliga 2 o la LIGA IBERDROLA, que el resto de categorías inferiores lo hará en la competi-

ción Autonómica, muchos de ellos con posibilidades de ir a Campeonatos de España. Un gru-

po humano de unos 300 jugadores con edades comprendidas entre los 7 y los 35 años. 

Equipos 

 

Objetivos 
 Enseñar los valores el deporte en general para formar deportiva y social-

mente a los jugadores para que, de una forma natural, conseguir una 
progresión en sus capacidades. 

 Como deporte colectivo que es, el voleibol precisa que nuestros esfuer-
zos vayan también enfocados a crecer como grupo con la conciencia de 
que, cuanto más se aporte al grupo, mayor será el beneficio para todos. 

 Consideramos fundamental educar  a los jugadores tanto en la victoria como en la derrota para que 
se normalicen ambos casos y se entienda que todo forma parte del deporte y que tanto si se gana co-
mo si se pierde lo único que siempre es exigible es dar el máximo y que con ese pensamiento es con el 
que se debe emprender la competición, independientemente del resultado posterior. 

 Como entidad queremos seguir con nuestra progresión en el entramado social del deporte en Beni-
dorm aportando nuestro granito de arena para mejorar la calidad de la enseñanza deportiva en la ciu-
dad. 

 Continuar involucrando a los padres para que poco a poco participen más activamente en los desig-
nios del club y así seguir aumentando esta gran familia. 



 Recursos propios principales 
• Cuotas de jugadoras 
• Rifas y sorteos 
• Venta de lotería 
• Aportaciones extras de los padres 

 
 

 Gastos principales 
• Inscripciones, licencias y seguros 
• Entrenadores 
• Arbitrajes y desplazamientos 
• Material deportivo 
• Ropa deportiva 
• Gastos administrativos 

 
 
 
 

Los gastos que conlleva el mantenimiento de un club son numerosos y para conseguir los objetivos marca-
dos, además de los recursos propios de los que pueda disponer el club, se hace imprescindible contar con 
la aportación de la empresa privada para continuar creciendo como club. 
 

¿Por qué pedimos tu colaboración? 

 
 
 

 

 Las empresas que ayudan al deporte ven mejorada su imagen 
pública, especialmente si estas colaboraciones están destinadas a 
la ayuda al deporte de base, ya que cooperación, compañerismo, 
honestidad o sacrificio son valores asociados al deporte de equipo 
que por extensión se verán asociados a su empresa aportando así 
un valor añadido a la imagen de la empresa de cara a la socie-
dad. 

 El tratarse de una publicidad integrada en la vida misma, como es 
el deporte base o escolar, hace que la recepción del mensaje sea 
muy superior a la del mensaje en los medios habituales de publicidad. 

 La empresa que colabora con una entidad deportiva sin ánimo de lucro se puede beneficiar de ciertas 

ventajas fiscales por realizar dichas donaciones, pudiendo llegar a un 40% de dicha aportación. 

¿Por qué invertir en el deporte? 

 
 
 
 

Disponemos de varios canales en los que la empresa verá reflejada su colaboración con el Club: 
 El nombre de la empresa podrá pasar a formar parte del nombre con el 

que competirá el equipo, que  se denominaría Nombre Empresa-
Benidorm. 

 Inserción de logotipo en camisetas de juego y entrenamiento. 
 Inserción del nombre de la empresa en la denominación de los eventos 

organizados por el club, p. ej. III Campus de Captación Nombre Empresa. 
 Inserciones publicitarias durante las retransmisiones semanales por streaming del partido de la jorna-

da que se hará en directo por el canal de Youtube del club. 
 Banners en nuestra página web y menciones en nuestra página de Facebook, Instagram, Twitter  
 Inserciones en los carteles anunciadores de los partidos y resto de cartelería del club que se realice 

para la promoción de los partidos y eventos, la cual se entrega en colegios y comercios colaboradores. 
 Publicidad estática en la cancha de juego y entrenamiento de los equipos y en el resto de eventos o 

actos organizados por el  club  (los gastos de fabricación de la lona publicitaria correrán a cargo del 
club) 

 Difusión en prensa local, provincial, autonómica y nacional, y webs relacionadas  con el voleibol. 

¿Qué ofrecemos por tu colaboración? 



 

 

 

 Patrocinio 1.200€ más IVA 

• Espacios principales en camisetas de juego y entrenamiento y cartelería. 

• Posibilidad de que un equipo de base del club lleve su nombre. 

• Publicidad estática en cancha de entrenamiento y juego con varias pan-

cartas de 3x1 metros. 

• Espacio principal en nuestra web. Mayor número de menciones en redes 

sociales. 

• Inserción publicitaria en cada retransmisión del partido semanal por 

streaming en el canal Youtube del Club. 

 Colaboración 350€ más IVA 

• Espacios en camisetas de entrenamientos y cartelería. 

• Publicidad estática en cancha de entrenamiento y juego con pancarta de 2x1. 

• Espacios menores en web y  menciones en redes sociales. 

 

 PATROCINADOR PRINCIPAL EQUIPO SUPERLIGAS 

• Nombre del equipo GRUPO LLORCA BENIDORM 

• Espacio principal en la camiseta de juego 

• Cartel Fijo en la instalación de Juego y entreno de 3x3 

• Cartel de 3x1 en la parte principal que delimita el terreno de juego 

• Camiseta de entreno del Primer equipo 

• Espacio en el Inicio de la pagina Web 

• Banner Fijo en las retransmisiones  en streaming de los encuentros  

• Menciones en las notas de prensa semanal que se realizan a los me-

dios de comunicación. 

Niveles de colaboración 

 
 
 

Dirección Postal: C/ Amapolas, 15 – 03502 –Benidorm 
Dirección Oficina: Palau d’Esports L’Illa de Benidorm 
Teléfono: 686 72 90 26 
Email: info@cvplayasdebenidorm.com 
Página web: www.cvplayasdebenidorm.com 
 

 
 
 

 
Antes de despedirnos queremos agradecer la atención prestada y el estudio de nuestra propuesta de cola-
boración confiando en que podamos contar con tu ayuda para la temporada que en breve comienza. 
También queremos aprovechar para acabar comentándote nuestra entera disposición a escuchar cualquier 
otro tipo de colaboración que no aparezca en este documento y que la empresa desee proponernos. 

Sin vuestro apoyo nada de esto sería posible  

Muchas Gracias 

Datos de Contacto 

Agradecimientos 


