DOSSIER DE COLABORACIÓN
Y PATROCINIO

ALCORCÓN SMILODONS
Somos uno de los clubs de fútbol americano de referencia en
España y especialmente de la Comunidad de Madrid. Creado en
2012, contamos con más de 40 jugadores, 3 entrenadores y el
apoyo del Ayuntamiento de Alcorcón.

CATEGORÍAS
Equipos Tackle masculinos:
• Senior: mayores de 18 años
• Junior: de 16 a 18 años
• Cadete: de 14 a 16 años
Equipo Flag: modalidad de fútbol americano sin contacto
• Senior-mixto

COMPETIMOS EN:
•
•

LMFA (Liga Madrileña de Fútbol Americano)
LMFF (Liga Madrileña de Flag Football)

VÍDEO TRAILER

LINK TO VIDEO!

INSTALACIONES
Contamos con dos espacios en la ciudad de Alcorcón:
•

•

CALENDARIO
Entrenamientos: Lunes, miércoles y viernes de 21-23h

Entrenamientos: en el Campo Municipal Esteban
Márquez

Partidos de liga:

Partidos de liga: en la Ciudad Deportiva Santo
Domingo de Alcorcón

Calendario Flag: Octubre - Enero
Tackle Senior: Enero - Mayo
Tackle Junior: Enero - Abril
Partidos amistosos: a lo largo del año se organizan partidos amistosos y
PTJ (Programa de Tecnificación de Jugadores) junto a otros equipos.

CIUDAD DEPORTIVA STO DOMINGO

LOGROS
•

Temporada 2014/2015 - Equipo Tackle
senior 3er puesto en la LMFA

•

Temporada 2015/2016 - Equipo Tackle
senior juega los playoffs de ascenso a la
Liga Nacional

•

Temporada 2016/2017 Equipo Tackle
senior 2º puesto en la LMFA

•

Temporada 2017/2018 - Equipo cadetes,
2º puesto en la LMFA. Debido a esa
posición pudieron jugar la competición Big
8 Cadete, en la que se enfrentan los 8
mejores equipos a nivel nacional.

PRESENCIA DIGITAL
• Página web: http://www.smilodons.com

Más de 1.000 visitas al mes, 200 usuarios únicos, el 90% de los cuales
son de España.
• Tienda online: http://www.smilodons.com/tienda

Alojada en nuestra página web, contamos con productos del club a la
venta: camisetas, sudaderas y tazas. Cada año renovamos los productos
disponibles.

PRESENCIA DIGITAL
• Redes sociales: somos muy activos en nuestras redes sociales,

compartiendo contenidos de manera periódica para informar a
nuestros seguidores de todos nuestros partidos, eventos y novedades.
• Canal de YouTube: https://www.youtube.com/user/cfasmilodons. Si

contamos con un patrocinador, este año vamos activar nuestro canal
de YouTube, publicando vídeos de los partidos disputados y de otros
proyectos que llevemos a cabo en esta temporada, como eventos
solidarios, campus formativos y acciones para marcas y colaboradores.

Más de 1.500 seguidores (Ver página)

Más de 1.800 seguidores (Ver perfil)

750 seguidores (Ver página)

100 suscriptores (Ver canal)

APARICIONES EN MEDIOS
Los medios locales suelen hacerse eco de los partidos jugados por lo que habitual que hablen de nosotros en:

Además, hemos sido entrevistados por medios nacionales como La Sexta o
Diario As y la agencia EuropaPress ha distribuído nuestras notas de prensa.

LA SEXTA NOTICIAS

LINK TO VIDEO!

DIARIO AS

OPORTUNIDADES PARA
PATROCINADORES
Apoyar a nuestro club es una oportunidad para todo
tipo de empresas. Estos son algunos de los beneficios
que pueden obtener:
•

Branding y valores de marca

•

Ventajas fiscales

•

Publicidad no intrusiva y orgánica en
función de la aportación realizada

•

Implicación del club con el patrocinador

Además, también es posible convertirse en el
patrocinador DIAMANTE del club. En ese caso, el
nombre de la marca pasará a formar parte del
nombre del club:
Nombre Sponsor Alcorcón Smilodons

BRANDING Y VALORES DE MARCA
•

•

Deporte y marcas forman un tándem perfecto para conectar con un
nuevo público. Al patrocinar un equipo, la marca se asocia con valores
positivos como cooperación, trabajo en equipo, sacrificio, esfuerzo… Y
está apoyando a que ese club pueda desarrollarse y seguir prestando un
servicio a la comunidad.
Asimismo, apoyar un deporte minoritario como es el fútbol americano en
España es una oportunidad diferenciadora, que le permite obtener una
presencia destacada a un precio mucho más reducido que otros
deportes y con una visibilidad mucho mayor. Esto se debe a que son
pocos los equipos oficiales existentes pero muchos los aficionados a este
deporte, que cada vez se populariza más gracias a las retransmisiones de
partidos de la NFL o a series como ChanceU de Netflix.

VALORES DEL FÚTBOL AMERICANO
Independientemente de su espectacularidad visual, el fútbol
americano tiene las siguientes particularidades:
•

Disciplina: es el deporte de equipo que más disciplina necesita y
transmite a sus jugadores.

•

Compañerismo: igualmente, no hay deporte de equipo en el que
sea más importante el grupo. Aquí es imposible conseguir nada,
por muy bueno que seas, sin tus compañeros. Todas las piezas son
básicas, no hay posiciones “grises”. Nuestro lema es “Sólo juntos
llegaremos adonde queramos llegar”.

•

Igualdad: sin duda es el único deporte de equipo en el que todos
tienen cabida, sean como sean físicamente. Aquí nadie se siente
desplazado ni se siente peor que nadie, todos se sienten uno más
del grupo.

•

Mixto: Otra característica que hace único este deporte es que el
fútbol flag es mixto y no tiene divisiones marcadas de edades, por
lo que pueden jugar juntos niños y niñas de 8-13 años, gracias a
las diferentes necesidades físicas de cada posición en el campo.

VENTAJAS FISCALES
Su empresa o su persona puede beneficiarse de las ventajas fiscales que se derivan de la ayuda a entidades sin ánimo de lucro:

VENTAJAS FISCALES PARA PERSONAS JURÍDICAS

Existen una serie de incentivos fiscales que permitirán
deducir el 35% del importe de la donación en el Impuesto
sobre Sociedades con una deducción máxima del 10% de la
base imponible del impuesto.
Para ello el club al que apoyan debe de estar declarado
como club deportivo de utilidad declarado de utilidad
pública, ser una federación española o autonómica integrada
en aquélla, el Comité Olímpico Español o el Comité
Paralímpico Español, como es el caso de nuestro club.

VENTAJAS FISCALES PARA PERSONAS FÍSICAS

La declaración de la renta permite deducir las donaciones
realizadas a ONGs y otros organismos con entre un 15% y un
25% dependiendo del tipo de organización y de acción a la
que se haya donado. En este caso, es la propia Ley de IRPF
la que limita el tipo de eventos que se pueden patrocinar.

PUBLICIDAD NO INTRUSIVA Y ORGÁNICA
•

Inclusión de su logo en la equipación de los jugadores. Lugar y tamaño en función de la aportación realizada y el número de patrocinadores.

•

Publicidad estática en el recinto a través colocación de elementos promocionales en el campo, como banderolas , lonas o rollups.*

•

Además, al convertirse en sponsor aparecería su logo en nuestra página web (con enlace a su site), en los créditos de los videos del canal de YouTube y en todos
los carteles y materiales promocionales del club. Se pactarían menciones exclusivas en redes sociales y banners promocionales en la web.

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO
LOGO

LOGO

LOGO

LOGO
*Los gastos de fabricación de las lonas publicitarias corren por cuenta del patrocinador

IMPLICACIÓN DEL CLUB CON EL PATROCINADOR
•

Al patrocinar nuestro club, su marca se convierte en un miembro más
de nuestro equipo y por ello nos volcaremos en apoyarle a través de
los medios que están a nuestra disposición. Por ejemplo, participando
o promocionando sus eventos o proyectos.

•

También contaría con una cesión de derechos de Imagen del Club
para cuantas campañas publicitarias o actos sociales tuviera que
realizar.

EJEMPLO
Nos implicamos con el Ayuntamiento de Alcorcón en la celebración
del Día del Deporte de Alcorcón, organizando una actividad lúdica
(minitalleresI) para niños de la ciudad.

PRESUPUESTO
PATROCINADOR DIAMANTE

12.000 € al año

PATROCINADOR ORO

2.500 € al año

PATROCINADOR PLATA

500 € al año

Marca en el nombre del club

Logo en frontal de la camiseta

Logo en mangas de la camiseta

Logo en frontal de la camiseta

Logo en el casco

Elementos promocionales en el campo

Logo en la espalda de la camiseta

Elementos promocionales en el campo

Logo en web

Elementos promocionales en el campo

Logo en web

Publicidad en redes sociales

Banner en página web + Logo en web

Publicidad en redes sociales

Logo en carteles y materiales del club

Publicidad en redes sociales

Logo en carteles y materiales del club

Logo en carteles y materiales del club

CONTRATACIÓN DE
NUESTROS SERVICIOS
También estamos disponibles para acciones
promocionales puntuales:
•

Rodajes de anuncios o programas de televisión

•

Participación en eventos de anunciantes

Asimismo, ofrecemos formación para todo tipo de
centros y organizaciones que quieran aprender más
sobre este deporte:
•

Clases extraescolares en colegios

•

Actividades lúdicas para empresas

RODAJES DE ANUNCIOS / PROGRAMAS TV
•

Prestamos servicio para todo tipo de producciones, publicitarias o de ficción, tanto a nivel material (equipaciones) como personal (jugadores).

•

Por ejemplo, hemos participado en dos ocasiones en Gran Hermano, como figurantes para vídeos promocionales. También han contratado a nuestros jugadores
para un spot emitido en el descanso de la Super Bowl junto a Cristiano Ronaldo.

NIKE COMMERCIAL SUPER BOWL 2018

LINK TO VIDEO!

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE ANUNCIANTES
•

Contar con un equipo de fútbol americano es una opción muy llamativa para cualquier tipo de evento. Es un recurso poco utilizado y que puede dotar de
originalidad y espectáculo a su evento.

FIESTAS #2BPROMPARTY DE 2BTUBE

LINK TO VIDEO!

EJEMPLOS
•

Realizamos una gira con Oscar Mayer en los centros Hipercor de Madrid
que incluía desfile junto a su banda y una exhibición de fúbtol americano.

•

Ambientamos una fiesta que tenía por temática “Graduación Americana”,
de la agencia de representación de youtubers 2btube

ESCUELA DE FOOTBALL
Contamos con una escuela de Flag Football que imparte clases en colegios, un deporte que
toma de base el Football Americano y recoge la esencia del mismo pero sin contacto (sin
placajes), por lo que lo hace ideal para ambos sexos y todas las edades. Las sencillas reglas
y su dinamismo nos aseguran diversión a raudales.
Nuestra escuela tiene en su programa tanto el aprendizaje y el entendimiento del deporte,
como prácticas diarias y será impartido por jugadores de la Liga Madrileña de Football.
Contamos con profesionales bilingües que pueden impartir dicha formación en inglés.

OPORTUNIDADES PARA
COLABORADORES
También existe la posibilidad de participar en este
gran proyecto como colaborador del club, ofreciendo
descuentos para los socios del Club.
Es una oportunidad que no solo permite darse a
conocer entre un nuevo público sino que además
puede generar negocio consiguiendo nuevos clientes
que quieran beneficiarse de esa promoción especial.
Estos colaboradores aparecerán en la página web del
club, así como en las redes sociales del mismo. Para
ser colaborador sólo hace falta ponerse en contacto
con info@smilodons.com y enviar un logo de su
comercio, una pequeña descripción del mismo y
especificar el descuento ofrecido.

CONTACTO:

JAIME BERNAL (PRESIDENTE DEL CLUB)
647410958
INFO@SMILODONS.COM

