Club Gimnasia Rítmica Donosti
Aptdo. Correos 6077
20011 Donostia – San Sebastián
E-mail: clubgrdonosti@gmail.com
Web: http://www.clubdonosti.com

Facebook: https://www.facebook.com/clubdonosti.gimnasiaritmica/

NUESTRO CLUB
El Club Gimnasia Rítmica Donosti tiene más de 25 años
de vida, consiguiendo desde sus inicios asentarse entre
los clubs de renombre en el mundo de la gimnasia
rítmica tanto en Euskadi como en el ámbito estatal.
Entrenan un total de unas 130 gimnastas, de las que,
variando ligeramente cada año, entre 40 y 50 tienen
licencia federativa Autonómica o Estatal, siendo el club
de Guipúzcoa que más gimnastas tiene y con más
campeonatos ganados.
Algunos de nuestros logros en los últimos 3 años:
-

Naroa Pérez Medalla de
Plata en el Cto de España
individual 2014
Medalla de Plata en el Cto.
España en Edad Escolar
(Juventud) 2014

-

-

Conjunto Junior Medalla
de Bronce en el Cto. España
en aparatos 2014

Equipo Infantil Medalla de
Plata en Cto. España de por
aparatos 2014

A TENER EN CUENTA

ORGANIZAMOS UN
TORNEO Y UNA JORNADA
DE EXHIBICIÓN ANUAL
CON 600 ESPECTADORES
Y ALREDEDOR DE 250
GIMNASTAS CADA DÍA.
PARTICIPACIÓN EN TODO
TIPO DE CAMPEONATOS,
TORNEOS Y
EXHIBICIONES, TANTO EN
CATEGORIA ESCOLAR
COMO FEDERADA.
VIAJES CONSTANTES POR
EUSKADI, NAVARRA,
RIOJA, ZARAGOZA,
SANTANDER Y OTRAS
ZONAS DEL ESTADO.
APARICIÓN HABITUAL EN
PRENSA, INTERNET Y TV.
CUENTA EN FACEBOOK,
TWITER, Y PAGINA WEB
EN EUSKERA Y
CASTELLANO CON UN
NÚMERO APROX. DE
10.000 VISITAS
ANUALES.

-

Anne Lezea y Naroa Pérez
Medalla de Oro con la
selección Vasca en el Cto.
España en Edad Escolar 2015

-

Equipo Junior Medalla de
Bronce en Cto. España de
Clubes y Autonomías 2015

-

Naroa Pérez Medalla de
Bronce en Cto. España
individual 2015

-

Conjunto Alevín Base
Medalla de Bronce en el
Cto. España conjuntos 2015

-

Conjunto Senior Medalla
de Plata en el Cto. España
por aparatos 2016

¿PORQUE PATROCINAR AL CGR DONOSTI?
Hemos crecido en poco tiempo en un gran
número de gimnastas y somos el referente
de la gimnasia guipuzcoana y vasca.

Fomentamos también relaciones y
actitudes saludables con nuestras
gimnastas y entre ellas.

Nuestro nivel de competencia es de Elite y
a nivel federado somos un club muy
considerado en todo el estado.

El trabajo en equipo ayuda en el
entrenamiento diario y en los eventos
deportivos. Apoyar a las compañeras y
entenderlas ayudara a las gimnastas en
situaciones similares.

En categoría escolar preparamos al mayor
número de gimnastas de Guipúzcoa
consiguiendo excelentes resultados.
Además a través de la práctica de la
gimnasia rítmica fomentamos un estilo de
vida activo y saludable repercutiendo de
manera directa en la consecución de una
mejor calidad de vida.

Este deporte fomenta también la
disciplina, el espíritu de sacrificio, la
voluntad y el afán de superación, el
respeto, la perseverancia, la
responsabilidad el compromiso y el
compañerismo, valores que luego les
servirán para el resto de su vida.

¿ CÓMO PATROCINO ?
CADA UNOS DE LOS PATROCINIOS VA EN
FUNCION DE LA APORTACION, TENDRÁ UN
LUGAR ADJUDICADO EN LAS DISTINTAS ZONAS
DEL CHANDAL, CAMISETAS DE PASEO Y
ENTRENAMIENTO DE LAS GIMNASTAS.
TAMBIEN SUS MARCAS ESTARAN
REPRESENTADAS EN LOS CARTELES DE LOS
CAMPEONATOS Y EXHIBICIONES QUE EL CLUB
ORGANIZA, ADEMÁS DE EN EL TABLÓN
EXPOSITOR QUE SE UTILIZARÁ DE PHOTOCALL
PARA TODAS LAS FOTOGRAFIAS POSIBLES QUE
SE ENVIÉN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

La colaboración con el
CLUB GIMNASIA RITMICA
DONOSTI puede tomar
muchas formas según
necesidades y su
presupuesto.
Desde participación en el
Torneo o en la exhibición
del club hasta el
patrocinio general del
equipo.

1. PATROCINIO PREMIUM
Es el patrocinio general. La máxima colaboración entre el
patrocinador y el club. Se busca un patrocinador con una
duración sostenida en el tiempo, a fin de lograr estabilidad y
poder desarrollar nuestra actividad con máximas garantías, con
ello, el nombre del patrocinador se asociaría al Club, ejemplo:
MEDIAGEST CLUB GIMNASIA RITMICA DONOSTI.
Esta modalidad de patrocinio incluiría:
-

Asociación con el nombre del equipo.
Logo de la marca en el pecho o espalda del chándal de competición y otras
prendas de paseo (camisetas, polares o plumíferos)
Publicidad en torneos y exhibiciones locales
Utilización por parte del patrocinador de la imagen del Club
Invitaciones al torneo y exhibición del Club
Invitación a desplazamiento del campeonato Estatal
Inserción de su Logo o mensaje publicitario en los carteles y material
publicitario que se emita desde el club.
Presencia destacada en la Web del CLUB GIMNASIA RITMICA DONOSTI y
cualquier otra posibilidad que sugiera la empresa patrocinadora como
colocación de stands en eventos organizados por el Club o participación en los
mismos (entrega de medallas, etc. )

El coste de este modelo de patrocinio es de un mínimo de 3.000€/año.

2. PATROCINIO ESTANDAR
Es el patrocinio medio. Este tipo de patrocinio esta dirigido a
empresas que desean hacer una menor inversión:
-

Logo de un tamaño menor en el chándal de competición
y otras prendas de paseo.
Publicidad en la web del club
Publicidad en torneos y exhibiciones locales
Invitaciones al torneo y exhibición del Club
Inserción de su Logo o mensaje publicitario en los carteles y material
publicitario que se emita desde el club.
Y cualquier otra posibilidad que sugiera la empresa patrocinadora.

El coste de este modelo de patrocinio es de 1.500€/año.

3. PATROCINIO EVENTOS
Destinado principalmente a empresas locales, por su bajo coste y
amplia difusión por la zona de influencia del club.
El torneo y la exhibición están dirigidos a captar nuevas
gimnastas y desarrollar una demostración del trabajo realizado
en el club y con los colegios.
Acuden a ambos eventos aprox. 1000 espectadores y cerca de 500 gimnastas, por
ello es una buena oportunidad de promocionar su imagen o productos.
Esta modalidad de patrocinio incluye:
-

Presencia en los posters promocionales de los eventos.
Presencia en las entradas al evento.
Publicidad estática en el local.
Derecho a distribuir material promocional in situ.
Presencia en la página web del club

El coste de este modelo de patrocinio es de 500€/año.
Si su empresa está interesada en otro tipo de colaboración respecto al club,
háganoslo saber porque estamos convencidos de que llegaremos a un acuerdo que
beneficie a ambas partes
Agradecemos su atención y esperamos contar con su colaboración,
Atentamente,
La Junta Directiva del Club Gimnasia Rítmica Donosti

