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El Atlé�co Club de Socios es un club depor�vo fundado en el año

2007, que acaba de cumplir su décimo aniversario de vida. Tiene

varias secciones depor�vas que compiten en categorías federadas en

la comunidad de Madrid.

El club �ene sede en el barrio de El Bercial en la ciudad madrileña de

Getafe en cuyo polidepor�vo juegan la mayoría de nuestros equipos.

El Atlé�co Club de Socios está cons�tuido como club depor�vo

elemental y por lo tanto no �ene ánimo de lucro y funciona de

manera democrá�ca, cada socio �ene un voto en la asamblea.

El club par�cipa en el movimiento del fútbol popular que promueve

un fútbol con estructuras democrá�cas y par�cipa�vas, la

sostenibilidad social y financiera, la transparencia y la plena inserción

y par�cipación del club en su comunidad local, de la que proviene y a

la que se debe.



Secciones del Club 2019/2020

•FÚTBOL
Senior (Categoría Regional)1.ª
Cantera ( )Benjamín, Alevín e Infantil
Fútbol 7 (Liga Municipal Madrid)
Fútbol Sala (Liga Municipal Getafe)

•RUGBY
Senior  (Territorial Madrileña)
Escuela de Rugby niños

•BALONCESTO
Liga Municipal Getafe



Datos de Interés
• Más de 300 fichas entre todas las categorías

• Más de 200socios

• 6.800 seguidores en TWITTER
(Más del doble de seguidores que la media de la categoría, más de 200.000 impresiones de tweets mensuales)

• 500 Seguidores en INSTAGRAM

• Más de 5.000 visitas mensuales a la web
(Presencia destacada de sponsor en la home)

• Newsletter Semanal, más de 900 lecturas al mes
(Enviado por email a todos los socios, con presencia de sponsor)

• Cartel Informativo horarios partidos semanal

• 6.000 seguidores en FACEBOOK



Prensa
Aparición en prensa escrita

en los principales diarios deportivos del país

• MARCA

• GETAFE DIARIO

• MUNDO DEPORTIVO

• REVISTAS ESPECIALIZADAS





Tarifa Equipación (otras opciones, consultar)Patrocinio

Tarifas
A - 5.000 €
B - 1.000 €

C - 500 €
D - 500 €

E - 1.000 €
F - 500 €
G - 500 €

Para otras secciones,
consultar.

PATROCINIO GLOBAL
Todas las secciones

20.000 €



CARTELERIA Y REDES SOCIALES

LONA CAMPO DE FÚTBOL DÍA DEL PARTIDO

Tarifas/año

Tarifas/mes

1

200 €

300 €

00 €

10

200 €

300 €

0 €

ANUNCIO EN CARTEL SEMANAL

ANUNCIO EN CARTEL FÍSICO Y DIGITAL

ANUNCIO EN CARTEL FÍSICO, DIGITAL
Y MENCIÓN EN REDES

LONA 2x1 metros (impresión incluida)

LONA 3x1 metros (impresión incluida)

LONA 4x1 metros (impresión incluida)



GRACIAS POR COLABORAR
Con tu ayuda haremos un gran Club

Atlético Club de Socios

+info: www.atleticoclubdesocios.es
@mail: publicidad@atleticoclubdesocios.es


