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Marbella Basket nace en 2020 de la unión de los tres clubes de baloncesto de Marbella:
CB Marbella, CB Costa Marbella y CB Platero; convirtiéndose en un único club de
baloncesto de cantera, y en una de las entidades deportivas con mayor número de
jugadores del municipio. El primer objetivo que ha promovido esta unión es ofrecer a
los deportistas un club integrador a lo largo de toda su etapa formativa y crear una
entidad competitiva que represente a nuestra ciudad, Marbella, en todos los niveles de
la competición, con la intención de llegar a ser un club de referencia en el baloncesto
provincial y autonómico. El Club trabaja tanto la faceta formativa-educativa como la
competitiva, con 24 equipos federados en la temporada 2021/22 en todas las categorías
formativas, que aunaron en torno a 350 jugadores y una amplia masa social. Impulsa,
además, las Escuelas de Baloncesto en 15 centros escolares de Marbella, iniciando en
la práctica del deporte a 250 alumnos en la temporada 2021/22.
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Como entidad deportiva sin ánimo de lucro, nos mueve e impulsa el deseo de
ofrecer a los niños y jóvenes de Marbella un club donde, no solo formarse como
deportistas, sino también como personas, creciendo en los valores del deporte
(deportividad, compañerismo, responsabilidad, respeto, autoestima, honestidad,
etc) y en los principios de la formación, la inclusión, la igualdad de género, la
diversidad y la interculturalidad. 

PARA LA TEMPORADA QUE ACABA DE EMPEZAR ESTIMAMOS UN
AUMENTO DE AL MENOS EL 10% CON 26 EQUIPOS FEDERADOS PARA UNA
ESTIMACIÓN DE 350 JUGADORES Y UNOS 250 ESCOLARES EN NUESTRAS
ESCUELAS DE BALONCESTO. 

Para ello, precisamos del apoyo de empresas, instituciones y administraciones, que
entiendan el patrocinio del deporte de base como elemento fundamental de su
responsabilidad social con la comunidad, y como herramienta para trasladar los
valores deportivos a su marca y beneficiarse de mayor notoriedad y presencia. 

UN PROYECTO
DEPORTIVO Y

FORMATIVO SERIO Y DE
CALIDAD. ALREDEDOR

DE PERSONAS
CUALIFICADAS DENTRO

DEL MUNDO DEL
DEPORTE Y LA
EDUCACIÓN. 
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MODALIDADES
DE PATROCINIO

Durante los partidos oficiales de cada fin de semana, podrá anunciar su empresa en los
banners publicitarios dispuestos sobre la cancha. Los partidos se celebran en Carlos
Cabezas (Bello Horizonte) los sábados y domingos en horarios de mañana y tarde. El
tamaño de los basket banners es de 230x100cm, se imprime a dos caras, sobre poliéster
brillante de 115 gramos. Los banners tienen una notable visibilidad e impacto en el
público que accede a los partidos (ver cuadro Retorno de la Inversión). El pabellón
tiene capacidad para instalar hasta 15 unidades y el precio es 350€/ud. Pago único.
Precio sin IVA. Gasto facturable y desgravable.

BASKET BANNER

Marbella Basket dispone de distintas opciones para colaborar con el club y
promocionar su marca a través de distintas modalidades y espacios publicitarios en
las canchas de juego. 

Marketing y Patrocinio Marbella 



Página 5

CUADRO RETORNO DE LA
INVERSIÓN
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MOCHILAS PERSONALIZADAS

Promotor Marketing

Mochila de marca, negro-turques flúor personalizada 
con la marca patrocinadora mediante serigrafía o
transfer a una o dos tintas.

 

ESPECIFICACIONES
Mochila con refuerzo en la espalda y con cajón 
interior para zapatillas.
Logo serigrafiado.
Composición: 100% Poliéster
Capacidad: 23,8 litros
Alto: 46 cm (14 cm de zapatillero)
Ancho: 32 cm
Fondo: 20 cm
PATROCINADOR ÚNICO . . . . . . . . . . . .5.000€ Pago único. Precios sin IVA.
Gasto facturable y desgravable.
Coste de patrocinio calculado sobre un número estimado de 350 mochilas. 

MECENAZGOS Y
MICROPATROCINADORES
Buscamos mecenas que quieran colaborar con una aportación económica que
ayude a sufragar necesidades, equipamientos y gastos extraordinarios del club.
A todos los colaboradores se les hará una mención especial en redes sociales, y
se incluirán en la web como mecenas de la partida correspondiente, con un
enlace web o mención especial y en el cuadro de patrocinadores que vamos a
instalar en Carlos Cabezas.
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Oficina del club:
Somos un club recién creado y aún tenemos ciertas carencias. Para poder ofrecer una
mejor atención a las familias y ser más eficientes en el trabajo y gestión diaria del club
necesitamos dotar a la sede de mobiliario y equipamiento de oficina: mesas, sillas,
estanterías, vitrina de trofeos, ordenador, impresora/copiadora, etc. ¿Nos ayudas a
mejorar nuestra sede? El coste de esta partida es de 1.500€ 

Material deportivo:
Aunque el club ya destina parte de su presupuesto a este menester, siempre hace falta
material deportivo, que reponer o para mejorar la calidad de los entrenamientos. Es una
partida que repercute directamente en el día a día de los equipos ¿quieres colaborar en
este apartado? Se puede colaborar en esta partida con aportaciones de 250€; 500€;
1.000€. 

Uniforme de partido para entrenadores:
La uniformidad es un aspecto al que queremos prestar especial atención, que proyecte
la imagen del club que pretendemos ser. Queremos ‘vestir’ elegantemente a nuestros
entrenadores, de camisa y pantalón, luciendo orgullosos el espónsor de la empresa que
se decida a colaborar en esta partida con un coste de 1.100€ 

Equipo de vídeo:
Para grabar y/o emitir en directo los partidos más interesantes de cada jornada a través
de nuestra web y/o canales sociales. Necesitamos adquirir varios equipos básicos de
videocámara, portátil, trípode y cableado. ¿Nos ayudas a conseguirlo? El coste de esta
partida es 1.000€ por equipo.

Detallamos una serie de partidas presupuestarias para sufragar las necesidades del club
de cara a esta nueva temporada 2022/23:
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TARJETA FAMILY
 BASKET

 

¿Quieres pertenecer a la gran Familia del Marbella Basket? 
En este segundo año de iniciativa pretendemos llegar a muchas más empresas que den
a esta tarjeta un valor para nuestros jugadores y familias.
Hemos creado esta forma de micro patrocinio para todas aquellas empresas que quieren
colaborar con nosotros y a la vez atraer a nuestras familias a sus
establecimientos/empresas con ofertas o descuentos exclusivos para nuestro Club. 

Te incluimos en la web del club, en nuestro directorio web de colaboradores y en
nuestro cuadro de patrocinadores que vamos a instalar en Carlos Cabezas.
Publicaremos el descuento u oferta exclusiva que nos propones. la
oferta/descuento lo podrás ir variando a lo largo de la temporada. También habrá
un enlace a vuestra página web.
Os entregaremos un adhesivo identificatívo para que lo podáis poner en los
accesos a vuestros establecimientos y así nuestros miembros del club podrán
reconocer fácilmente si pertenecéis a la Familia Marbella Basket. Ellos disponen
de nuestra tarjeta Family Basket Card.

Aportando 150€ por temporada, entras a formar parte de la Familia Marbella Basket.

 
 

Si además quieres tener más presencia en el pabellón: 

banner + family basket 400€ anuales.
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PARTIDO DE LA SEMANA
¿Quieres patrocinar el mejor partido de la
semana?

Todas las semanas se destacará por la dirección técnica del club cuál es el partido
más interesante de la jornada. Ese partido se anunciará 2 veces esa semana en
nuestras redes. Se hará sobre una plantilla en la que figurará categoría, equipos,
fecha y hora de juego, resultado y referencia al patrocinador. Se publicará
anunciando el partido, primero, y otra para dar el resultado. Además de figurar esta
información en la web del club. 1500 €
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TU MARCA VISIBLE EN NUESTRA
INDUMENTARIA DEPORTIVA
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¿ POR QUE INVERTIR EN DEPORTE?
Porque es una ESTRATEGIA GANADORA

Notoriedad e imagen corporativa
Valores de deporte y cultura
Diferenciarse de la competencia
Desarrollo del mercado local
Fidelización de clientes
Responsabilidad social



marbellabasket.com

marbellabasket

 Avatel Marbella Basket

 @MarbellaBasket

 marketing@marbellabasket.com

 Ernesto     34 679 09 35 71

 Chiqui        34 637 26 82 74
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