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¿Qué es el patrocinio deportivo?
Patrocinio es la acción de 

patrocinar, y por patrocinar 
se entiende defender, 
proteger, amparar, favore-
cer. Patrocinio, es pues, la 
actividad realizada por un 
sujeto o una organización 
que conlleva la responsabi-
lización total o parcial de 
los costes o exigencias de 
una actividad, con la 
intención de conseguir 
para sus responsables 
presencia, imagen, y 
notoriedad a través de los 
soportes comunicativos 
que permitan difusión.

A cambio, es obvio que las 
entidades deportivas 
buscamos la obtención de 
ingresos estables para 
poder mantener nuestros 
presupuestos. 

Ahora bien, el retorno 
publicitario puede tener 
una proyección cuantitativa 
(impresiones, presencia en 
soportes, etc.) e indudable-
mente, cualitativa (trans-
ferencia de valores o identi-
ficación del mecenas con la 
imagen del patrocinado).
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¿Es eficaz?
Los patrocinios deportivos tienen cada 
vez más aceptación y se prefieren frente a 
la pulicidad tradicional en televisión o 
prensa escrita. Diversos estudios indican 
que la población valora muy positiva-
mente el apoyo de las marcas al deporte, 
el cual, sin el apoyo privado no tendría 
posibilidades de desarrollarse.

Por otro lado, la inmensa mayoría de las 
marcas que ya lo hacen, muestran su 
satisfacción por el éxito de las campañas 
frente a otras estrategias de marketing.

Igualmente, se usa como elemento 
indispensable para la consecución 
de la Responsabilidad Social 
Corporativa de las empresas, 
concepto emergente y cada vez más 
demandado y valorado por los 
clientes / usuarios.

En resumen, los patrocinios deportivos 
son una práctica publicitaria con un alto 
grado de aceptación popular, y promocio-
nan innovación y exclusividad. El deporte 
en general, y especialmente, el deporte 
base, el deporte minoritario, es considera-
do un bien necesario a nivel social, lo cual, 
imprime una serie de valores a la marca 
publicitada, que se verán aumentados por 
el patrocinado. 3



El Club Voleibol Rochelambert, 
es un club deportivo sin 
ánimo de lucro, fundado en 
1987 por un grupo de vecinos 
de este barrio sevillano, que 
comenzaba a practicar “balon-
volea”, un deporte minoritario 
que comienza a extenderse 
en la Sevilla de los 80, y que 
acaba de cumplir 30 años.

Año a año, gota a gota de 
sudor, la gran familia formada 
por aquellos que sienten el 
deporte como medio para la 
formación integral de las 
personas, han creado un 
club, reconocido a lo largo y 
ancho del territorio nacional, 
y reconocido por todas las 
instituciones y amantes de 
nuestro deporte, el voleibol.

La entidad desarrolla su activi-
dad en el distrito Cerro-Amate 
de Sevilla capital, centrando 
su intervención en barrios 
como Rochelambert, Cerro 
del Águila, Juan XXIII, Su 
Eminencia,... lo que justifica el 
carácter social que impregna 
todas y cada una de las 
iniciativas que se ponen en 
marcha.

El compromiso, la garra, la 
combatitividad, la nobleza, el 
esfuerzo y la humildad, son 
valores escritos a fuego en 
nuestro ADN, desde nuestros 
inicios hasta nuestros días, 
pues la marca CVR es recono-
cida allá por donde va siendo 
ejemplo de gestión y depor-
tividad. 

En el Club Voleibol Rochelam-
bert entendemos el deporte, 
como medio para la trans-
misión de valores, el desarrollo 
de la persona y la mejora de 
la salud. La marca CVR es un 
referente social, bien arraiga-
da en su contexto, especialis-
ta en ver el deporte con otros 
ojos, poniendo el foco en la 
persona, en su bienestar.

El compromiso, marca nuestra 
actuación, yendo siempre 
más allá de la práctica 
deportiva, ofreciendo soluciones 
integrales gracias al capital 
humano, especializado y 
voluntario que colabora con 
nuestro proyecto deportivo, 
el cual denominamos, 

  EscuelaCVR.

¿Quiénes somos?

La Escuela CVR
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Nuestro alcance va desde el ámbito local, al 
autonómico. Nuestros conjuntos disputan sus 
encuentros como local en el Centro Deportivo 
Rochelambert, centro neurálgico del barrio, 
siempre repleto de actividades deportivas y 
culturales.

Entre todos los equipos, más de 5.000 personas 
pueden acudir a presenciar nuestros eventos 
deportivos, tanto en lo referente a los grupos 
seniors, como a la base, multiplicando así las 
impresiones con la presencia de familiares, 
amigos y simpatizantes. Así, nuestro impacto más 
directo tiene lugar en el distrito Cerro - Amate, 
con una población de más de 140.000 habitantes.

Impacto Publicitario Directo
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Con la irrupción de las nuevas tecnologías y 
gracias a un concienzudo esfuerzo por el 
departamento de comunicación, el posicio-
namiento de la marca CVR en el mundo 
digital es más que destacado, disparando la 
imagen de la entidad a nivel mundial, contan-
do con presencia en internet, así como con 
perfiles activos en las más bulliciosas redes 
sociales.

A lo largo de todos estos años, la presencia del 
Club Voleibol Rochelambert en los medios 
tradicionales ha sido asidua, tanto en prensa 
escrita como en televisión y radio. Son 
numerosas las ocasiones en las que las cróni-
cas y fotografías de los eventos han glosado 
páginas de los diarios como El Correo de 
Andalucía, El Decano Deportivo, Estadio 
Deportivo, etc., así como en los portales de 
prensa deportiva, tales como ElDesmarque, 
Muchodeporte, DeporteSevilla, y muchos 
más.

Es intención de la dirección, con la mejora 
presupuestaria del patrocinio, aportar recur-
sos a la comunicación, para aumentar el 
retorno a las diferentes entidades colabora-
doras.

Canales y Medios

Marketing Digital
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Web y Redes Sociales

www.cvrochelambert.com

CVRochelambert

Club Voleibol Rochelambert
- Oficial

cvrochelambert

Club Voleibol Rochelambert

El club cuenta con un sitio web en el 
que publica su actividad, dándole cabida a 
las empresas colaboradoras. Las páginas 
webs de nuestros equipos son visitadas 
frecuentemente por seguidores de todo el 
mundo, para conocer las últimas novedades 
y descargar las fotografías.

Con más de 1.000 seguidores reales, 
es el canal de información más inmediato en 
el que el club se expresa, haciéndose eco de 
la actualidad y cubriendo cualquier evento.

Recientemente incorporada al pano-
rama azul, es una herramienta genial para 
interactuar de manera muy visual con la 
comunidad más joven, accediendo rápida-
mente a su círculo de actuación.

Perfil donde alojamos gran parte de 
los vídeos que generamos, e interactuamos 
con nuestros seguidores. También se 
comporta como el segundo buscador tras 
Google.

Más de 600 seguidores interactúan a diario 
en nuestra página oficial en esta red social, 
comunidad cualificada y muy segmentada, 
propicia para campañas de publicidad.
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Actividades Deportivas
Año a año, el Club Voleibol 

Rochelambert, como herramien-
ta social que es, palanca del 
desarrollo personal de los 
chicos y chicas, mujeres y 
hombres que forman parte de 
esta familia, adapta las activi-
dades en las que participa, a 
fin de conjugar los objetivos 
deportivos y de responsabili-
dad social.

De esta manera, a lo largo de 
estos 30 años, el CVR ha 
experimentado numerosos 
ajustes al proyecto deportivo, 
pasando de un número de 
equipos reducidos y orienta-
dos a la competición pura, a 
buscar ofrecer una alternati-
va saludable a todos los 
interesados en disfrutar de 
este deporte con nosotros.

Para “el sueño azul” la 
competición es simplemente 
un elemento más, una activi-
dad más para conseguir el 
progreso del equipo, en 
conjunto y en la esfera 
individual.

El club cuenta con numerosos 
campeonatos de Andalucía, 
tanto en categoría femenina 
como masculina, donde 
tambien ostenta campeona-
tos de España, al igual que 
otros tantos a nivel local.

En difícil equilibrio navega la 
institución, entre alcanzar 
objetivos deportivos y 
formación personal, sin 
perder de vista la óptica 
social, tan necesaria y que 
con tanto orgullo lucimos.
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Campañas y Difusión

Si existe un área donde el Club Voleibol 
Rochelambert está siendo pionero y 
punta de lanza en el deporte sevillano es 
en el trabajo en su parcela de comuni-
cación y difusión. 

Desde hace unas temporadas, y con la 
eclosión de internet y las redes sociales, 
el departamento de comunicación da 
rienda suelta a su creatividad, y siempre 
alineado con la marca, expresa al mundo 
la vida con tinte azul.

Carteles promocionales, periódico digital, 
efemérides, días internacionales, cartel 
de partidos,... y un sinfín de piezas que 
engrosan a diario nuestros medios 
oficiales.

Pero si hubiera que destacar alguno de 
sus trabajos, los cuales pueden ser 
contemplados en las carpetas multime-
dia de nuestras redes y blogs, es espe-
cialmente representativa la campaña 
realizada para la captación de la tempo-
rada 2017/18, la temporada del 30 aniver-
sario, titulada “La Fiebre Azul”. 

https://youtu.be/m2x6X_iCsrc 9



Patrocinar al Club Voleibol Rochelambert supone sintonizar 
con la marca CVR, con objeto de cubrir o colaborar las necesi-
dades que el proyecto descrito genera e identificar la imagen 
de marca de la empresa con los valores que dicho proyecto 
suponen.

Las categorías de patrocinio que se establecen son:

Propuesta de Patrocinio

CATEGORÍA

PATROCINADOR
ORO

PATROCINADOR
PLATA

PATROCINADOR
BRONCE

SOCIO
PROTECTOR

IMPORTE
POR TEMP. CONTRAPRESTACIONES

18.000 €

9.000 €

3.000 €

450 €

Nombre de todos los equipos del Club, 
logotipo en indumentaria oficial, 2 
paneles publicitarios en las instalacio-
nes, logotipo en todos los soportes 
gráficos y presencia premium en las 
actividades promocionales.
4 publicaciones mensuales en RRSS y 
banner premium en web.

Nombre del equipo más representativo 
del Club, logotipo en indumentaria oficial 
de juego, 2 paneles publicitarios en las 
instalaciones en la competición, logotipo 
en todos los soportes gráficos y 
presencia especial en las actividades 
promocionales.
2 publicaciones mensuales en RRSS y 
banner especial en web.

Logotipo en indumentaria oficial de 
juego (espacio secundario), 1 panel 
publicitario en las instalaciones en la 
competición, logotipo en todos los 
soportes gráficos y presencia especial en 
las actividades promocionales.
1 publicación mensual en RRSS y banner 
en web.

Presencia en todos los soportes gráficos 
y presencia en web y RRSS.

MECENAS 150 €
Orientado a antiguos/as jugadores/as, 
amantes del voleibol o simpatizantes 
que quieran contribuir al desarrollo del 
proyecto deportivo/social. 
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Asociación con valores 
deportivos. Publicitar el 
deporte es garantía de éxito, 
resulta complicado cuanti-
ficar exactamente el ROI, 
pues con la entrada de 
apoyo externo, los resulta-
dos se multiplicarían, pero 
en cualquier caso, es sencillo 
vaticinar que la marca 
patrocinadora hará suyo los 
valores de CVR. Los riesgos 
son mínimos y en nuestro 
caso, su empresa se vincu-
lará conceptos como el 
esfuerzo, la salud, la pasión, 
la diversión, la humildad,...

Facilidad de llegar al 
público objetivo. Los 
resultados de las campañas 
de publicidad tradicional 
están disminuyendo en favor 
de otras iniciativas. En el 
caso del patrocinio deportivo, 

los simpatizantes reconocen 
a sus colaboradores, los 
valoran y son claramente 
una opción de compra.

Presencia en Medios de 
Comunicación / RRSS. 
Gracias a nuestra presencia 
cada vez más importante en 
medios y redes sociales, el 
valor de su marca se multi-
plicará sin tener que hacer 
un esfuerzo extra. Es el 
momento de creer y crecer 
con nosotros.

Beneficios Fiscales.  El 
patrocinio de determinadas 
entidades deportivas tiene 
beneficios fiscales según la 
Ley 49/2002. Nuestra 
entidad responde clara-
mente a las características 
de las entidades recogidas 
en dicha normativa.

Me interesa, pero...
Por si aún tienes dudas, repasa estos beneficios y ventajas para 

tu marca/empresa:

“Trabajar en equipo divide el trabajo
y multiplica los resultados”
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cvr@cvrochelambert.com




