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Presentación de la entidad

La Unió Esportiva Sants nace el 26 de abril de 1922 y hoy está presidido por
la señora Monserrat Dot Serra.

Hasta hoy, multitud de hitos y 560 trofeos, de los que destacamos:

 Copa de Campeones de España de Atletismo, en 1922 y entregada por S.M

el rey Alfonso XIII.

 Medalla de ORO al Mérito Ciclista 1940/48.

 Copa de Campeones de España de Baloncesto femenino, lograda en 1952.

 Campeones de Liga de Tercera División las temporadas 1956-1957 y

1958-1959.

 Ha disputado cinco veces la promoción de ascenso a Segunda División.

 El equipo juvenil de fútbol se proclamó Campeón de Cataluña de
fútbol las temporadas 1960-1961 y 1988-1989

 Cabe destacar también, que la Sección de Ciclismo organiza desde 1922

la popular VOLTA CICLISTA A CATALUNYA.

 Y la temporada 2018-19, de nuevo en Tercera División Nacional.
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Presentación de la entidad

La U.E. Sants es más que un club de fútbol:

 Sección de Fútbol 11 y Fútbol 7 masculinos

 Sección de Fútbol Femenino

 Sección de Fútbol Sala

 Sección de Atletismo

 Sección de Ciclismo

Somos un referente en el distrito de Sants-Montjuic, teniendo la sede social
en la calle Riego, junto a la Plaça de Sants de Barcelona.

Este gran arraigo con la ciudad se traduce en:

+ de 750 socios

+ de 500 jugadores

+ de 1.500 personas siguiendo los partidos de futbol cada fin de semana



Presentación de la entidad

También:

 Organizamos los Campus de Futbol de Navidad, Semana Santa y de
Verano con la participación de más de 300 jugadores y jugadoras
entre 5 y 14 años.

 Presencia destacada en las diferentes Fires como la “Festa de la
Tardor”, la “Festa de la Primavera” y la “Fira d’Entitats” que se

llevan a cabo en las calles de Sants y Hostafrancs, de 10h a 20h.
con la presencia de los principales comercios y asociaciones de la
ciudad y que atrae a más de 8.000 visitantes durante el fin de

semana.



Su empresa y nuestro Club: 
una asociación llena de ventajas

 Los patrocinios deportivos tienen un alto grado de aceptación
popular y además se asocian como una práctica de RSC que imprime

unos valores sociales positivos a la marca patrocinadora
(solidaridad, deportividad, apoyo a colectivos menos protegidos,
etc.).

 Asocie la imagen de su marca a uno de los Clubs históricos de
Barcelona y Cataluña.

 Que en la temporada 2018-2019 ha regresado a la Tercera División

Nacional.

 Con presencia en multitud de soportes que garantizan el retorno de
su inversión.



Medios del Club

 Web corporativa con más de 12.000 visitas al mes.

- Skin ad de alta visibilidad

- Banner ROS 300*300

 Perfiles sociales:

- +2.400 Fans en FB

- +1.800 Seguidores en Instagram

- +3.000 Seguidores en Twitter

 Presencia de la marca en más de 5.000 dípticos que se distribuyen

promocionando los campus de Navidad, Semana Santa y de Verano.

 Presencia publicitaria en más de 1.000 carteles DINA3,

distribuidos por los comercios de Sants, Hostafrancs y Zona
Franca anunciando el partido de la próxima Jornada.



Medios del Club

 Marca en las diferentes equipaciones

 Cartelería en el campo de la Energía (alrededor del
terreno de juego, tribuna, tras porterías, en el
marcador fijo, photocall,…)

 Marcador electrónico (en estudio)

 Autocar traslados (en estudio)

 Posibilidad de montar un stand en alguno de los
campos para distribuir flyers, muestras, show-
room,…

Cartelería 

superior tras 
Tribuna

Cartelería 

inferior frente 
Tribuna

Cartelería 

superior tras 
Portería

Cartelería 

pasillo entrada 
árbritos Photocall Marcador



Camiseta 1ª y 2ª equipación

SPONSOR SPONSOR



Medios de Comunicación

 Noticias en Sants 3 Ràdio, emisora local con más de 10.000 oyentes
(fuente: Ayuntamiento de Barcelona). Y Ràdio Marca Catalunya.

 Publicación de artículos en prensa deportiva catalana como el

diario Sport.

 Noticias en las cadenas de televisión Esports3, la Xarxa y Betevé,

y en sus webs.



Responsabilidad Civil Corporativa

 La UE Sants es una entidad deportiva y social, histórica en

Catalunya y Barcelona, es un referente en el distrito de Sants-
Montjuic, y que siempre ha intentado apoyar los valores justos
del deporte y además estar cerca de Asociaciones con fines

sociales.

 Para la temporada 2020-2021 se está analizando que en el dorso

de la camiseta del 1er. equipo se incluya el logotipo de una
Asociación del Distrito sin ánimo de lucro y que contribuya al

desarrollo social de colectivos desfavorecidos.

 Esta Asociación también estará presente en los medios propios
del Club como cartelería, folletos y web, y se le cederá un

espacio sin cargo para que coloque durante 1 jornada 1 stand
propio en el campo de la Energía o Báscula para realizar
tareas de promoción.



Proyecto de Patrocinio
Tarifas modulares

 Banner ROS en web 60 € mes
- Contratación mínima 6 meses 360 €

- Contratación 10 meses + 2 sin cargo 600 €

 Skin fijo en web 420 € mes
- Contratación mínima 6 meses 2.520 €

- Contratación 10 meses + 2 sin cargo 4.200 €

 Marca en frontal camiseta partido
- Primer equipo 3ª Div Nacional 6.000 € Temporada
- Equipo Juvenil A Liga Nacional 3.000 € Temporada
- Cualquier otro equipo 1.200 € Temporada

 Marca en resto vestimenta Primer equipo
- Pantalón partido 3.000 € Temporada
- Manga camiseta partido 3.000 € Temporada



 Lona separación vestuarios 2 * 2 metros * 240 € mes
- Contratación mínima 10 meses 2.400 €

 Cartel publicitario 1,20 * 2,50 metros 360 € mes
- Contratación mínima 10 meses 3.600 €

 Cartel publicitario 2 * 2 metros en el marcador 360 € mes
- Contratación mínima 5 meses 1.800 €

- Contratación 9 meses + 1 sin cargo 3.240 €

 Cartel publicitario 1,20 * 2,50: 2 unidades 600 € mes
- Contratación mínima 10 meses 6.000 €

Proyecto de Patrocinio
Tarifas modulares

(*) Las dimensiones de las lonas y carteles son aproximadas.
Se están estudiando formatos, materiales y las mejores ubicaciones

 Marcador electrónico En estudio



 Logotipo en Photocall Primer equipo 60 € mes
- Contratación mínima 10 meses 600 €

 Logotipo en carteles anuncio partido 120 € mes
- Contratación mínima 5 meses 600 €

- Contratación 9 meses + 1 sin cargo 1.080 €

Proyecto de Patrocinio
Tarifas modulares

 Stand tipo carpa durante 1 jornada (personal, carpa,  
mobiliario, flyers, a cargo de la marca) 600 €

 Autocar traslados En estudio



 Skin fijo en web
 Marca en frontal camiseta partido

- Primer equipo Tercera División Nacional

- Y resto Futbol 11 (Juv-Cad-Inf A-C), 1+9 equipos, destacando
Juvenil A Nacional, Cadete A Preferente, etc.

 Cartel publicitario 1,20 * 2,50: 3 unidades
 Logotipo en Photocall Primer equipo
 Logotipo en carteles anuncio partido
 Posibilidad de colocar durante 2 jornadas 1 stand propio en el

campo de la Energía o Báscula

Coste bruto por Temporada: 35.280€

Descuento especial: 30%
si se contrata antes 1 septiembre 2020

Temporada: 24.696 €

4.200

6.000

12.000
10.200

600
1.080

1.200

Formatos
Coste por Temporada

(en € sin IVA)

Proyecto de Patrocinio
Patrocinador Principal



 Skin fijo en web
 Marca en frontal (o dorso según disponibilidad)

camiseta partido
- Primer equipo Tercera División Nacional

 Cartel publicitario 1,20 * 2,50: 2 unidades
 Logotipo en Photocall Primer equipo
 Logotipo en carteles anuncio partido
 Posibilidad de colocar durante 2 jornadas 1 stand

propio en el campo de la Energía o Báscula

Coste bruto por Temporada: 19.080 €

Descuento especial: 30%
si se contrata antes 1 septiembre 2020

Temporada: 13.356 €

4.200

6.000
6.000

600
1.080

1.200

Formatos
Coste por Temporada

(en € sin IVA)

Proyecto de Patrocinio
Tarifas packs Premium



 Banner ROS en web
 Marca en manga camiseta partido

- Primer equipo Tercera División Nacional

 Cartel publicitario 1,20 * 2,50: 2 unidades
 Logotipo en Photocall Primer equipo
 Logotipo en carteles anuncio partido
 Posibilidad de colocar durante 2 jornadas 1 stand

propio en el campo de la Energía o Báscula

Coste bruto por Temporada: 12.480 €

Descuento especial: 25%
si se contrata antes 1 septiembre 2020

Temporada: 9.360 €

600

3.000
6.000

600
1.080

1.200

Formatos
Coste por Temporada

(en € sin IVA)

Proyecto de Patrocinio
Tarifas packs Premium



 Banner ROS en web
 Marca en pantalón partido

- Primer equipo Tercera División Nacional

 Cartel publicitario 1,20 * 2,50: 1 unidad
 Logotipo en Photocall Primer equipo
 Logotipo en carteles anuncio partido
 Posibilidad de colocar durante 1 jornada 1 stand

propio en el campo de la Energía o Báscula

Proyecto de Patrocinio
Tarifas packs Premium

Coste bruto por Temporada: 9.480 €

Descuento especial: 20%
si se contrata antes 1 septiembre 2020

Temporada: 7.584 €

600

3.000
3.600

600
1.080

600

Formatos
Coste por Temporada

(en € sin IVA)



Ventajas

 Elaboración conjunta del proyecto que mejor se adapte a sus
necesidades, ¡Proyecto A Medida!

 Con el objetivo de garantizar la máxima eficacia

 Más de 12.000 visitas/mes a nuestra web corporativa

 Más de 500 espectadores en los partidos del Primer equipo

 Más de 1.500 personas siguiendo nuestro Futbol base cada fin

de semana

 Presencia en cartelería y actividades en el Distrito Sants-
Montjuic donde los patrocinadores ocuparán también un lugar

relevante

 Impacto en medios de comunicación lideres de Barcelona y

Catalunya

 Público interesante, principalmente:

- Niños y niñas de 5 a 15 años

- Adolescentes y jóvenes-adultos: 16 a 30 años

- Padres y madres de 25 a 55 años



Modelo contrato

En Barcelona, a ……… de ……………... de 2.02x

REUNIDOS

De una parte, D. ____________________________, mayor de edad, con D.N.I.
nº________________ que actúa en representación de ______________, con NIF

_______________ y domicilio social en __________________________ actuando en
calidad de ________________ como entidad patrocinadora.

De otra parte, D. __________________________________, mayor de edad con DNI nº
_______________ en representación de la Unió Esportiva Sants con NIF nº
_______________ y domicilio social en Barcelona, en la calle Riego nº2, C.P. 08014
e inscrito en el registro de asociaciones deportivas con el número _______________

actuando en calidad de presidente, como entidad patrocinada.

Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para obligarse en los términos
del presente contrato de patrocinio, de acuerdo con las siguientes CLAÚSULAS

1ª La empresa _______________ entregará a la asociación deportiva firmante la

cantidad de _______________ en concepto de patrocinio, durante la Temporada
_______________.

2ª El pago de la cantidad aportada por la empresa se realizará en la cuenta número
____________, en 2 únicos pagos, cada uno correspondiente al 50% del importe
indicado en la cláusula previa: (i) antes del 15 de septiembre de 202x y (ii) antes
de 15 de enero de 202x. En el caso de los paquetes premium válidos para 2
Temporadas, el importe correspondiente a la segunda temporada se regirá por los
mismos períodos de pago a realizar en 2019.

3º La U.E. Sants prestará las siguientes contraprestaciones a la empresa

patrocinadora: (detallar lo que proceda):

I. _______________________

II. _______________________

III. _______________________

IV. _______________________

V. _______________________

4º La Entidad Deportiva firmante se compromete a entregar a la empresa colaboradora la
documentación pertinente, a fin de que esta pueda hacer figurar en sus declaraciones
fiscales debidamente justificado el destino de la cantidad aportada acogiéndose a las

desgravaciones fiscales.

Y en prueba de conformidad, firman el presente contrato por duplicado en la fecha y
lugar arriba señalados.

___________________________

Por la Unió Esportiva Sants

___________________________

Por la entidad patrocinadora
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