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NUESTRO CLUB

Comenzó su actividad en 1906, legalizándose
finalmente diez años más tarde, lo que le convierte
en el tercer club más antiguo de la capital tras el
Real Madrid y el Atlético de Madrid, y el
decimotercero de España. Disputamos nuestros
partidos en el Campo de la Mina (Monseñor Oscar
Romero 39), el estadio de fútbol más antiguo de
Madrid con una capacidad de 2000 espectadores.
La máxima categoría alcanzada por el club ha sido
Segunda División B, aunque actualmente jugamos en
Tercera División.

El Real Club Deportivo Carabanchel siempre se ha
caracterizado por ser un club de barrio, modesto,
con un espíritu muy ligado a sus socios de toda la
vida, convirtiéndose así en un referente dentro de la
liga madrileña y en la gente de Carabanchel.
'Compromiso, entrega, deportividad y nobleza', reza
el emblema de nuestro club, 'Solo así seguiremos
haciendo historia'.



FORMAS 
DE COLABORACIÓN 

A continuación, le indicamos las diferentes formas de
colaborar con nuestro club:

1.     LONAS CON LOGO: recorren todo el campo y se
ven desde cualquier ángulo.

La Mina, es un polo de vida social y actividad
constante de cuatro de la tarde a doce de la noche.
De lunes a viernes, acuden cerca de 100 empleados y
450 jugadores a los entrenamientos de todas las
categorías, desde alevines a Tercera División. Por
ello, por no querer perder nuestra esencia de club de
barrio, por la afluencia de gente que recorre
nuestras instalaciones y por el resultado tan
beneficioso que podría ser para ambos, creemos que
su empresa es la indicada para colaborar con
nosotros.



3.    LONAS EN EL PALCO: estas lonas están situadas
en el centro del campo, bajo el palco presidencial.

2.     LONAS ENTRE BANQUILLOS: hay tres
lonas situadas en esta zona. Desde la grada,
se observan durante todo el partido.

4.  LONAS DOBLES: estas lonas se sitúan en la
fachada principal y son de un tamaño mayor.

 



FORMAS 
DE PATROCINIO

6.   11 Inicial: al principio de cada partido en casa,
se pondría la publicidad de su empresa en el 11
inicial para hacer la foto. Estas imágenes se
mueven por nuestras redes sociales, nuestra web y
diferentes medios informativos de la Tercera
División madrileña. 

5.    EQUIPACIÓN: en la vestimenta, habría varias
opciones:
·Logo camiseta: logo parte delantera.
·Logo camiseta: logo parte trasera.
·Logo pantalón: logo parte delantera pernera
izquierda.
·Logo pantalón: logo parte trasera



MECENAZGO 

Debutantes: 245€
Prebenjamin: 245€
Benjamin: 245€
Alevín: 430€
Infantil: 430€
Cadete: 430€
Juvenil: 270€

Los precios de las matrículas por temporada en las

diferentes categorías serían: 

Como bien sabemos, el fútbol, como cualquier

deporte, aporta Salud física y grandes beneficios

psicopedagógicos. A raíz de la COVID 19, muchas

familias del barrio se han visto mermadas

económicamente y con ello, el 63% de padres de

nuestros jugadores, tienen problemas para

enfrentarse a los pagos.

 Desde el club, creemos que una de las diferentes

formas de colaborar con nosotros sería mediante

BECAS, ayudando de esa forma a estas familias y

asegurando así que los niños puedan seguir jugando. 



Usamos una mezcla perfecta: una estrategia de marketing digital pionera (RRSS, buscadores,

sitios web, etc.); prensa escrita y medios de comunicación así como difusión entre nuestros

socios, aficionados, cantera y padres. 

Con todo esto queremos, con su ayuda, llevar al RCD Carabanchel al lugar que se merece.

Estamos abiertos a cualquier propuesta.

         

                  Gracias por su atención. Atentamente:

                                                                                       

                                                                                                Dto. Marketing RCD Carabanchel



PRECIOS

Lonas con logo: 500€ al año01

Lonas entre banquillos: 1000€ al año02

Lonas en el palco: 1000€ al año03

Lonas Dobles: 3000€ al año04

Equipación:

Logo Camiseta parte delantera: 30.000€
al año (patrocinador oficial)

Logo camiseta parte trasera: 10.000€ al
año.

Logo pantalón pernera izquierda: 2500€
al año.

Logo pantalón parte trasera: 3.000€ al
año.
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11 Inicial: 10.000€ al año.06


