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Estimados amigos y amigas, 

 A continuación le presentamos diferentes propuestas de patrocinio y apadrinamiento 

de los diferentes equipos y eventos que realizamos desde el club balonmano Urduliz, club 

balonmano Berango y  de la escuela de balonmano Uribe.  

 Estas propuestas no son modelos cerrados, son ideas iniciales que podemos 

desarrollar con usted en el caso de que esté interesado en escucharnos y de poder llegar a 

cruzar nuestros caminos.  

 Buscamos que mucha gente se involucre en el proyecto con pequeñas aportaciones 

anuales las cuales son fácilmente asumibles. 

 Le agradecemos que invierta un rato de su valioso tiempo en ver que le podemos 

ofrecer. En caso de necesitar más información o estar interesado en ayudarnos en nuestro 

proyecto deportivo le agradecemos se ponga en contacto con nosotros; 

 E-mail: Urduliz@Urduliz. Com o Teléfono 685.730.070 

 Para empezar queremos hacerle llegar el Volumen de equipos y personas que se 

mueven tanto en el club como en la escuela de balonmano. 

 El CLUB BALONMANO URDULIZ y BERANGO ESKUBALOIA,  Los clubs cuentan en la 

temporada actual con 70 jugadoras federadas y 80 jugadores federados, repartidos en los 

siguientes equipos: 

o Sénior Femenino Euskadi Berango 

o Sénior femenino Euskadi Urduliz 

o Sénior Masculino Euskadi Urduliz 

o Sénior Masculino Bizkaia Urduliz 

o Juvenil Femenino Bizkaia Berango 

o Juvenil Masculino Euskadi Urduliz 

o Juvenil Masculino Bizkaia Urduliz 

o Cadete Femenino Bizkaia Berango 

o Cadete Femenino Bizkaia Urduliz 

o Cadete Femenino Bizkaia Larramendi 

o Cadete Masculino Euskadi Urduliz 

o Cadete Masculino Bizkaia Urduliz 
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o Veteranos Bizkaia Urduliz 

 

 

 

 

 La ESCUELA DE BALONMANO URIBE, se creó en el verano de 2005. Y en la actualidad la 

escuela cuenta con 200 niños y niñas que practican el Balonmano en los siguientes centros 

escolares: 

o Ikastola Larramendi – Mungia 

o C.P. Elortza – Urduliz 

o Gorlizko Ikastetxea – Gorliz 

o Zipiriñe – Sopelana 

o C.C. Plentzia 

o Instituto Uribe Kosta – Plentzia 

o Berango Eskubaloia 

Como se pueden ver estamos fuertemente arraigados en la comarca de Uribe, donde 

tenemos jugadoras y jugadores de todos los municipios que integran la citada Zona. 

Transmitimos una imagen y unos valores, educación, servicio social, solidaridad, 

integración, igualdad, respeto y formación. Que resultan positivos para un patrocinador, ya 

que se asocian a su marca. Es un hecho muy estudiado que se establecen lazos efectivos 

(fidelidad y compromiso) entre las y los simpatizantes, las y los deportistas, las y los 

ciudadanos y la marca patrocinadora. 
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 FORMAS DE PATROCINIO.  

1. Publicidad en Camisetas: Estampación en la camiseta del equipo deseado 

nombre del patrocinador.  En esta forma de patrocinio buscamos a tres 

patrocinadores interesados para cada uno de nuestros equipos con una 

aportación anual de 300 € por temporada, marcando un tiempo minino de 3 

años.  (al inicio del patrocinio se sumaría los gastos de serigrafía o 

estampación). 

 
 

 

2. Cartel publicitario Polideportivos: Lona Publicitaria de 2 x1,5 metros, con la 

información del patrocinador que se colocaría en el terreno de juego para 

todos los partidos en casa. Opción disponible para Berango y Urduliz.  150 € 

por temporada.  (En el primer año tendrá un coste  de unos 100 € por la 

elaboración de la lona). 

  

 

 

3. Logotipo Carteles partidos: Colocación del nombre y logotipo del patrocinador 

en el cartel anunciador de los partidos del club balonmano Urduliz, 50€ Euros 

temporada 
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4. Cuadro Socio protector. Empresas, locales comerciales, bares, restaurantes, 

etc, recibirán un cuadro con los escudos y la reseña de socio + logotipo en los 

carteles de los partidos.  Protector. 100 € por temporada. 

5. Eventos: Colaboración en todos aquellos eventos que el club balonmano 

Urduliz organiza a lo largo de la temporada, con carteles, camisetas, regalos 

publicitarios. La aportación puede ser económica o en especie. 

 Torneo Internacional de balonmano Playa Villa de Plentzia – Julio 

 Campus de Balonmano Uribe – 2 semanas de julio 

 Día del balonmano Uribe – Septiembre 

 Chocolatada y torneo Inter club – Diciembre 

 Día de la mujer – 8 de Marzo 

 Torneo de Selecciones territoriales 1 de Mayo 

 Balonmano Playa Escolar – Junio 

 

 

 

 

 

 

 

 


