
 

 

 

 

 

 



 

 

 

El Club Deportivo Pujadas desea anunciar que ha iniciado una campaña de 

remodelación y mejora de su imagen institucional y para ello ha puesto en 

marcha diversos planes de actuación que persiguen alcanzar ese objetivo a corto 

y a medio plazo, así como pretende también seguir cumpliendo con los 

propósitos sociales y deportivos que desde su fundación en el año 1982 ha 

acometido con especial dedicación y entusiasmo, buscando promover el 

bienestar en los más jóvenes, en la masa social que es fiel al club y por extensión 

en el barrio del Besòs, en el que se ubica el CD Pujadas. 

 

El apartado que aquí nos ocupa no es otro que el dar mayor relieve al club a 

partir de un corporativismo iniciado a través de emblemas simbólicos que den 

identidad a la institución y permitan generar un elevado sentimiento de 

pertenencia a todos los agentes implicados en su actividad, tanto deportivo 

como social dado el entorno en el que se sitúan las instalaciones. 

Para ello, y con el fin de hacer prosperar también ese contexto circundante y sus 

condiciones de vida, el club ha emprendido un proyecto de publicidad, 

patrocinio y sponsorización con entidades del barrio. Cabe recordar y valorar la 

relevancia que tiene la actividad deportiva, y en concreto el deporte rey, no sólo 

para dar salida a los jóvenes de ciertos problemas, amenazas o malos hábitos, 

sino para inculcarles también ilusión, esfuerzo, sacrificio, solidaridad y trabajo en 

equipo que los encaminen hacia un futuro cuyos frutos recogerá al mismo tiempo 

nuestra sociedad. 

De este modo, dentro de esa implementación social hemos desarrollado distintas 

ofertas para acomodar a las empresas y negocios patrocinadores un espacio 

para contribuir a una obra deseable que reportará beneficios a todos los niveles. 

Huelga decir que la visibilidad de nuestros colaboradores irá más allá del espacio 

físico de las instalaciones, ocupando también un lugar prioritario en nuestra web y 

en nuestras redes sociales, twitter e instagram principalmente, en las cuales 

contamos con cientos de seguidores. 

A continuación detallamos, a través de muestras gráficas y propuestas 

económicas, las ofertas anteriormente citadas, que se dividen en cuatro 

categorías: 

1) Colocación de lona 2x1m en gol norte o gol sur + patrocinio en redes 

sociales = 150 euros/anuales 

2) Colocación de lona 6x4m en gol norte o gol sur + patrocinio en redes 

sociales = 700 euros/anuales 

3) Colocación de lona 2x1m en espacio central + patrocinio en redes sociales 

= 140 euros/anuales 

4) Colocación de lona 6x4m en espacio central + patrocinio en redes sociales 

= 600 euros/anuales 



 

 

Las tres ubicaciones tienen visibilidad desde la calle, en una zona de paso con 

una notable afluencia de transeúntes y tráfico.  

ESPACIO CENTRAL DEL CAMPO CEM MARESME (Calle Puigcerdà, 56)  

 



 

 

GOLES NORTE Y SUR (Calle Pallars y Calle Pujadas) 

 


