
 

 



 

Por el presente escrito el Traviesas Hockey Club con CIF G36680239 solicita de la 

entidad que usted dirige tenga a bien colaborar con nuestro proyecto deportivo 

en la forma y cuantía que más adelante detallamos. Para que estudie la 

conveniencia de dicha colaboración le presentamos nuestro proyecto deportivo 

para que lo examine y determine si considera oportuno prestarnos su 

colaboración de la forma que más le convenga a su entidad. 

DATOS DE LA ENTIDAD DEPORTIVA 
 

El club de Hockey sobre patines, Traviesas Hockey Club, se fundó el 3 de junio 

de 1969 en Vigo. Llevamos 50 años desarrollando nuestra actividad y 

fomentando los valores del deporte en nuestra ciudad. 

Actualmente contamos con una plantilla de 120 jugadores/as, 11 equipos, 7 de 

ellos compiten a nivel autonómico y los otros 4 restantes, compiten a nivel local.  

Además, es habitual que nuestro Club participe en Torneos nacionales e 

internacionales durante la temporada. 

También contamos con las escuelas deportivas del Concello de Vigo, en las que 

tenemos una media de 80 alumnos/as. 

En el último año nuestro club ha experimentado un gran crecimiento, doblando 

el número de jugadores/as respecto a la temporada anterior. Y las previsiones 

es que sigamos este ritmo de crecimiento en la temporada 2019/2020. 

 

 

 

 

 



 

¿Por qué colaborar con el Traviesas H.C? 
 

1. El Traviesas Hockey club es el club de Hockey más numeroso de la provincia 

de Pontevedra y que tiene repercusión a nivel autonómico y nacional. 

 

2. Asocia valores positivos a su imagen gracias al vínculo con una actividad tan 

saludable y bien considerada socialmente como el deporte. 

 

3. Facilidad para llegar al público objetivo: La publicidad tradicional en los 

medios de comunicación no llega siempre a su público objetivo. En un 

periódico, se puede pasar la página. En la televisión, se puede hacer zapping. 

En otros casos, incluso pueden convertirse en una molestia para el lector o 

espectador. Sin embargo, los simpatizantes y seguidores de un equipo 

reconocen con facilidad a sus patrocinadores, sin ningún esfuerzo añadido. 

Además, estos saben que la labor que está realizando la empresa 

patrocinadora es fundamental para que su equipo salga adelante.  

 

4. Beneficios fiscales: El patrocinio de determinadas entidades deportivas tiene 

beneficios fiscales, según se recoge en la Ley 49/2002 de régimen fiscal de 

las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo 

 

5. Porque supone entrar en un Proyecto de futuro apoyando a un Club que 

lleva 50 años en la ciudad, formando parte del desarrollo del club y 

compartiendo los éxitos deportivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODALIDADES DE CONVENIO 
 

Existen dos formulas con las que puede apoyar nuestro proyecto deportivo, 

mediante colaboración o mediante el patrocinio a alguno de nuestros equipos.  

 

1. Empresas Colaboradoras:  
Establecemos tres tipos de colaboraciones, con el fin de que las examine y 

determine si su empresa considera oportuno prestarnos su colaboración. 

 

 Colaboración tipo I: 

Cartel publicitario en Campo de 2x1m, en los partidos de nuestros 

equipos, Torneos y Actividades Sociales del Club (250€/Temporada) 

(asumirá el colaborador el coste que suponga el cartel publicitario)  

 

 

 Colaboración tipo II: 

Descuento de un 15% en su empresa o local a nuestros socios, cartel 

publicitario en el pabellón, difusión por redes sociales y pagina web. 

(200€/Temporada) 

*Únicamente para cafeterías/restaurantes, tiendas, hoteles… 

 

 Colaboración tipo III: 

Colaboración a base de suministros o descuentos de su producto al Club, 

por ejemplo, bebidas, material, servicios… 

Difusión por redes sociales y pagina web por parte del Club. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Empresa Patrocinadora 
Empresas que aporten un patrocinio igual o superior a 400€ por temporada. 

Se establecerá la publicidad y difusión del patrocinador en función de la 

aportación: 

 PATROCINIO NIVEL I:  

Publicidad en las equipaciones de un equipo + Difusión por redes sociales 

y pagina web. 

 

 PATROCINIO NIVEL II:  

Publicidad en las equipaciones de un equipo + Difusión por redes sociales 

y pagina web + Cartel en Campo (3x1m) + Logo Carteles de partidos + 

Trípticos  

 

 PATROCINIO NIVEL III:  

Publicidad en las equipaciones de un equipo + Cartel en Campo (4x1m) + 

Logo Carteles de partidos + Trípticos +Difusión por redes sociales y 

pagina web + nombre de la entidad colaboradora (Traviesas + nombre 

entidad colaboradora) 

 

NUESTRO COMPROMISO 
 

 En lo sociedad: Compartir los valores del deporte con la sociedad, apoyar al 

deporte base y al deporte femenino, promocionando las actividades que 

creen sentimiento de integración en lo social y en lo deportivo.  

 

 En lo deportivo: Alcanzar los mejores resultados para representar a Vigo y  a 

Galicia, apoyándonos en el deporte base y en los equipos femeninos como 

fuente de crecimiento del club.  

 

 Con las empresas: Aportar y compartir valores, difundir la colaboración, 

ofrecer la imagen para acciones promocionales en la medida de la 

colaboración, hacerles participes de los éxitos. 

 

 

 



 

 

 

 

Email:  hockeytraviesas@gmail.com 

Telefono: 633 63 02 56 

mailto:hockeytraviesas@gmail.com

