El Club Deportivo Alcobendas Futsal
fue fundado en Alcobendas (Madrid) el
23 de julio del 2010 e inscrito en el
Registro de Entidades Deportivas de la
Dirección General de Deportes de la
Comunidad de Madrid con el nº 5.839
en la Sección de Clubes Deportivos
Elementales.
Asimismo fue inscrito en el Registro
Municipal de Entidades Deportivas del
Ayuntamiento de Alcobendas con el nº
626/5839/246-D.

La Formación de jugadores de
Fútbol Sala es el objetivo principal
del Club Deportivo Alcobendas
Futsal, con especial dedicación a
niños y niñas que desean practicar
el deporte del Futsal.
El Club gestiona e imparte las
clases y entrenamientos de los
jugadores de la Escuela Club
Municipal de Fútbol Sala de
Alcobendas, en las instalaciones
de la Ciudad Deportiva de
Valdelasfuentes de Alcobendas.

El Club Deportivo Alcobendas Futsal es un Club Asociado a la Fundación
del Deporte de Alcobendas – FUNDAL, y representa al deporte del fútbol
sala en esta Fundación.
Además el Club de la LNFS, Inter Movistar, tiene reconocida al Club
Deportivo Alcobendas Futsal como Escuela Inter

Vincularse al Club Deportivo
Alcobendas Futsal a través de su
ACADEMIA, es vincularse con una
buena reputación refrendada por
10 años de historia en la
formación y enseñanza del fútbol
sala en Alcobendas.
Además
patrocinar
al
Club
Deportivo Alcobendas Futsal es
una
inversión
socialmente
responsable.

CLUB ASOCIADO

Las 100 Becas de “Conciliación de la vida
académica y deportiva” que concede
FUNDAL para jóvenes deportistas es un claro
ejemplo de la inversión social responsable.

Como Colaborador del evento

Como Patrocinador del evento

Coste 300,00 €

Coste 800,00 €

RETORNO PUBLICITARIO
• Logotipo de la empresa en la web del evento
• 1 soporte de publicidad estática aportado por la
empresa colaboradora colocado en el pabellón
donde se realice el evento
• Posibilidad de entregar folletos al participante del
evento
• Banner en la emisión LIVE del evento

RETORNO PUBLICITARIO
• Logotipo de la empresa en la web del evento
• 1 soportes de publicidad estática aportados por la
empresa patrocinadora colocados en el pabellón
donde se realice el evento.
• Posibilidad de colocar un stand de promoción en
el pabellón donde se realice el evento
• Posibilidad de entregar folletos al participante y los
espectadores del evento
• Posibilidad de realizar entrega de premio
patrocinado a los ganadores del evento
• Video entregado por la empresa en la emisión
LIVE TV del evento

Publicidad Emisiones Live TV por unidad en el Evento
Locución

Banner imagen

Video TV

Semifinal

Final

Semifinal

Final

Semifinal

Final

20,00 €/ unidad

30,00 €/unidad

40,00 €/unidad

50,00 €/unidad

70,00 €/unidad

100,00 €/unidad

Patrocinador Equipo Local

Patrocinador Equipo Federado

Coste 500,00 € temporada

Coste 1.000,00 € temporada

RETORNO PUBLICITARIO
• Publicidad con serigrafía en la parte frontal de las
camisetas de los jugadores del equipo patrocinado
• Banner de la empresa patrocinadora en la web del
club (https://alcobendasfutsal.org)
• Publicidad en el Anuario de Actividades del Club
de la temporada 2019-2020
• 1 soporte de publicidad estática aportado por la
empresa patrocinadora colocado en el pabellón
donde se disputen los torneos de la temporada.
• Publicidad en la cartelería que realice el club
durante la temporada 2019-2020.
• Publicidad de noticias del patrocinador en las
redes sociales del club
• Locución en la emisión LIVE de un evento
• Colocación como comercio amigo al patrocinador
dentro de los listados de comercios adheridos a los
que jugadores y socios pueden dirigirse a realizar
compras

RETORNO PUBLICITARIO
• Publicidad con serigrafía en la parte frontal de las
camisetas de los jugadores del equipo patrocinado
• Banner de la empresa patrocinadora en la web
del club (https://alcobendasfutsal.org)
• Publicidad en el Anuario de Actividades del Club
de la temporada 2019-2020
• 1 soporte de publicidad estática aportado por la
empresa patrocinadora colocado en el pabellón
donde se disputen los partidos de la temporada.
• Publicidad en la cartelería que realice el club
durante la temporada 2019-2020.
•Posibilidad de difundir los productos de la empresa
patrocinadora vía mail a los socios y jugadores del
club
• Posibilidad de realizar concursos entre socios y
jugadores del club con entrega de un premio
patrocinado
• Locución del producto de la empresa en las
emisiones LIVE de los Eventos que se realicen
durante la temporada 2019-2020
• Colocación como comercio amigo al patrocinador
dentro de los listados de comercios adheridos a los
que jugadores y socios pueden dirigirse a realizar
compras

Patrocinador global de todos
los Equipos de la Academia
Coste 6.000,00 € temporada
RETORNO PUBLICITARIO
• Publicidad con serigrafía en la parte frontal de las
camisetas de los jugadores de la Academia
Alcobendas Futsal.
• Banner de la empresa patrocinadora en la web
del club (https://alcobendasfutsal.org)
• Publicidad en el Anuario de Actividades del Club
de la temporada 2019-2020
• 1 soporte de publicidad estática aportado por la
empresa patrocinadora colocado en la instalación
donde se disputen los partidos de la temporada.
• Publicidad en la cartelería que realice el club
durante la temporada 2019-2020.
•Posibilidad de difundir los productos de la empresa
patrocinadora vía mail a los socios del Club, padres
y alumnos de la Academia Alcobendas Futsal..
• Posibilidad de realizar concursos entre socios y
jugadores del club con entrega de un premio
patrocinado
• Locución del producto de la empresa en las
emisiones LIVE de los Eventos que se realicen
durante la temporada 2019-2020

RETORNO PUBLICITARIO (Continuación)
• Colocación como comercio amigo al patrocinador
dentro de los listados de comercios adheridos a los
que socios, padres, alumnos y jugadores e3 la
Academia pueden dirigirse a realizar compras.
• Publicidad del patrocinador en las redes sociales
de la Academia Alcobendas Futsal
• Publicidad del patrocinador en la APP de la
Academia Alcobendas Futsal para móviles (APP
alcofutsal) en Android (Google) y en IOS (Apple).
• Publicidad en los Eventos y Torneos que realice la
Academia Alcobendas Futsal durante la temporada
2019-2020.

El Club Deportivo Alcobendas Futsal tiene
establecido diversos convenios con
establecimientos comerciales y empresas
de Alcobendas, por los que estas empresas
se comprometen a ofrecer descuentos y un
trato preferente a alumnos, padres,
jugadores y socios del club cuando realicen
sus compras o soliciten algún servicio de
dichas empresas.

APP alcofutsal

Redes Sociales

La Academia Alcobendas Futsal, cuenta en la
actualidad con 146 jugadores que llevan a cabo sus
clases y entrenamientos los lunes, martes, miércoles
y jueves de 17:30 a 22:00 horas en las instalaciones
de la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.
Desde los 6 años de edad los grupos de alumnos,
según edades, crean equipos para realizar prácticas
en competición.
La Escuela es además Academia Red Blue de la Liga
Nacional de Fútbol Sala enmarcada dentro del
proyecto de la LNFS de formación del deporte del
fútbol sala.
También el Club es Escuela Asociada al equipo de la
Primera División de la LNFS Inter Movistar.

ESCUELA CLUB MUNICIPAL

Temporada 2019-2020
Equipos

Temporada 2019-2020

Nº de
Jugadores

1 Pre-Benjamín

12 alumnos

12 jugadores

1 Benjamín

12 alumnos

12 jugadores

1 Alevín Femenino

12 alumnas

12 jugadoras

2 Alevines

24 alumnos

24 jugadores

1 Infantis

12 alumnos

12 jugadores

2 Cadetes

24 alumnos

24 jugadores

2 Juveniles

24 alumnos

24 jugadores

1 Senior

14 jugadores

1 Veterano

12 jugadores

11 equipos

Total 146 Jugadores

Escuela Nº
Alumnos

120 alumnos

146 jugadores

CLINICS Y SEMINARIOS
DE FORMACION CONTINUA
PARA ENTRENADORES

Campus de Verano

FERIA DE LAS ASOCIACIONES

Web:
APP alcofutsal

