
 

 

 

PROPUESTA DE PATROCINIO DEL C.A. AGUERE 

 

 

 

 

  



1. Quiénes somos 

El C.A. Aguere es un club de atletismo de base que tiene su sede en el Estadio 

Francisco Peraza (La Manzanilla) en San Cristóbal de la Laguna. Trata de servir 

de puerta de acceso a la práctica del atletismo para cualquier persona a partir de 

los cuatro años. 

El club participa con sus atletas en todas las competiciones que organizan, tanto 

la Federación Insular de Tenerife como la Federación Canaria de Atletismo, así 

como el Cabildo Insular de Tenerife. También clasifica a algunos de sus atletas 

para participar en campeonatos nacionales. 

En la presente temporada, el club ha vuelto a experimentar un notable 

crecimiento, Iniciando el año con 275 licencias federadas, lo que implica un 

incremento de 75 atletas con respecto a 2021, llegando en octubre 2022 a 350 

que se reparten de la siguiente manera: 

Categoría Masculinas Femeninas Total 

Sub-8 46 35 81 

Sub-10 33 23 56 

Sub-12 28 20 48 

Sub-14 17 22 39 

Sub-16 15 10 25 

Sub-18 6 8 14 

Sub-20 5 6 11 

Sub-23 9 3 12 

Senior 10 11 21 

Veterano 31 12 43 

La estructura técnica del club está formada por un Entrenador Nacional de 

Atletismo y 12 Técnicos Deportivos de Atletismo y Auxiliares que se encargan de 

los diversos grupos de entrenamiento, así como un Entrenador Nacional 

colaborador con grupo de Fondo y Medio Fondo. Ante el aumento de atletas, el 

Club necesita incorporar y formar más entrenadores de cara a la próxima 

temporada. 

Mas info: http://atletismoaguere.com/?page_id=117 
 

2. Resultados destacados de la temporada 2022 

El primer semestre de 2022 se salda con 90 medallas individuales en 

Campeonatos de Canarias, 63 en Campeonatos Insulares, 7 Participaciones en 

Campeonatos de España Sub16, Sub20 y Sub23, 11 medallas en Nacionales 

Máster. Además de dos Atletas Sub16 convocados por la Selección Canaria para 

el Nacional de Marcha por federaciones Autonómicas celebrado en Lepe y tres 

atletas Sub16 convocados con la Selección Canaria para el Campeonato de 

España de Federaciones Autonómicas en Pamplona en octubre. 

http://atletismoaguere.com/?page_id=117


A nivel Colectivo, el Equipo Masculino Participó en la División Oro de la Copa 

Canaria de Clubes, terminando séptimo Clasificado, mientras el Femenino logró 

el segundo puesto en la división Plata. En febrero de 2022 el equipo Máster 

masculino terminó segundo clasificado y el femenino cuarto de la II copa Canaria 

Clubes Máster pista de invierno. En mayo, tras dos temporadas terminando en 

segundo puesto, el equipo Absoluto se proclama Campeón de Segunda 

Categoría de la provincia de Tenerife en la Liga Canaria de Clubes, logrando el 

ansiado ascenso a Primera. 

Mas info: http://atletismoaguere.com/?page_id=196 
 

A continuación, les mostramos un gráfico donde se puede apreciar la evolución 

de este club, en número de licencias federativas (fuente: Federación Insular de 

Atletismo de Tenerife).  

 

 
 
 

3. Nuestros objetivos para la temporada 2023 

De cara a la presente temporada el club se plantea los siguientes objetivos: 

● Confirmar al club como uno de los equipos de cantera de referencia en 
Canarias como formador de atletas de calidad, así como de personas con valores 
y respeto por la diversidad, apostando firmemente por mantenerse en 
Primera Categoría. Optando también, si hay disponibilidad económica, a armar 
un equipo con opciones de competir en Segunda División Nacional 

http://atletismoaguere.com/?page_id=196


● Apuntalar y reforzar nuestra acción social, con colaboración con casas y 
familias de acogida de menores migrantes no acompañados, actualmente el 
Club acoge a 6 menores en sus filas, apoyando su integración y crecimiento 
deportivo y personal. 

● Consolidar la estructura técnico-formativa del club ofreciendo estabilidad 
a nuestros monitores, incorporando 4 personas para dar respuesta al crecimiento 
del Club. 

● Actualización y mantenimiento de la página web y de los diversos perfiles 
en las redes sociales. 

● Adquisición de material de entrenamiento, así como de artefactos y útiles 
de competición. 

● Organización de campeonatos y pruebas de control tanto a nivel insular 
como regional en el caso de contar con algún patrocinador. 

● Participación en los diversos campeonatos: 

✔ Los más pequeños participarán en los Juegos de Tenerife 
organizados por el Cabildo de Tenerife, en las modalidades de Campo a 
Través y en las diversas jornadas de atletismo intentando clasificarse 
para sendas finales. 

✔ Los atletas veteranos participarán en todas las jornadas de la 
modalidad de atletismo de los Juegos Máster que también son 
organizados por el Cabildo de Tenerife. 

✔ Todos los atletas pertenecientes a los dos grupos de anteriores 
junto a los del resto de categorías participarán en los Campeonatos de 
Tenerife, así como en los Campeonatos de Canarias que organicen las 
respectivas federaciones. 

✔ También participarán en mítines y pruebas de control en los que 
intentarán obtener las correspondientes marcas mínimas que les 
permitan participar en campeonatos nacionales. 

✔ Asimismo, participarán en numerosas pruebas populares de 
campo a través y ruta. 

✔ Aspiramos a mantener la línea y lograr varias participaciones en 
Campeonatos de España individuales en categorías base. 

● Cubrir los gastos de los desplazamientos de los atletas y entrenadores 
que participen tanto en campeonatos regionales fuera de la isla como en 
campeonatos nacionales. 

 



 
 
 
4. Porqué solicitamos su patrocinio 

El presupuesto del club se dedica fundamentalmente a cubrir los gastos de los 

desplazamientos de atletas a las diversas competiciones regionales y nacionales 

en las que participan, a compensar la colaboración de los monitores y la 

adquisición de equipajes y del material deportivo necesario para realizar los 

entrenamientos. Para cubrir todos estos gastos, el club cuenta con unas 

subvenciones del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y Cabildo de 

Tenerife, además los atletas realizan una aportación mensual. Pero con estos 

recursos no es posible cubrir como desearíamos todas las necesidades 

anteriores por lo que algunas de ellas no son cubiertas completamente o se 

interrumpen algunos años. El club se encuentra en claro crecimiento y para 

lograr los objetivos planteados para la temporada necesita contar con la 

aportación de empresas colaboradoras que complementen los recursos propios. 

Por su parte la empresa patrocinadora se vería beneficiada al identificar su 

imagen con los valores positivos de superación personal, esfuerzo y 

compañerismo que transmite este deporte, reforzándose especialmente la 

imagen de solidaridad y de interés social de la empresa al tratarse de un club de 

cantera con una importante participación de niños y jóvenes. La intervención del 

club en competiciones de carácter regional permitirá ampliar el ámbito de 

repercusión de la esponsorización a toda la región canaria. 

Nos encontramos en un momento en que la sociedad ha tomado conciencia de 

la necesidad de llevar a cabo una actividad física saludable ganando gran 

relevancia las  carreras populares junto a otras competiciones atléticas lo que 

constituye una oportunidad para la colaboración entre la iniciativa privada y este 

deporte con el fin de reforzar el conocimiento público de la empresa 

estableciendo un vínculo emocional con este deporte y sus valores mucho más 

fuerte, de cara a los clientes, que el que se consigue con la publicidad tradicional. 

Se trataría de una publicidad doblemente productiva porque serviría también 

para invertir en actividades que benefician a la sociedad. Y por este motivo las 

aportaciones efectuadas al club gozarán de deducciones fiscales que supondrá 

que parte de la inversión retornará a la empresa por esta vía. 

Por todo ello entendemos que el patrocinio de un club de atletismo de cantera 

es un medio ideal para promocionar la empresa tanto a los espectadores que 

asisten a las competiciones como a los usuarios de las redes sociales y medios 

de comunicación que pueden asociar el nombre de la empresa a esos valores a 

través de este vehículo publicitario 

 

 



 
 
 
5. Nuestra propuesta 

Hacemos la siguiente propuesta para la colaboración: 

COLABORACIÓN BÁSICA EN REDES SOCIALES (banner 12 meses) 

Se mantendrá el banner en la página web y demás contenidos en redes 

sociales del club que a través del logotipo de la empresa permitirá conectar 

con su página web y redes sociales.  

COLABORACIÓN EN EQUIPACIONES 

Confección de equipaje de competición compuesto por camiseta, pantalón y 

sudadera de calentamiento para todos los atletas con el logotipo de la 

empresa en lugar preferente. (Manteniendo el logo en todas las prendas que 

se confeccionen durante la temporada) 

PATROCINADOR OFICIAL DEL CONTROL DE MARCAS 

El club celebrará una competición federada de Pista al Aire Libre para facilitar 

pruebas a atletas de todas las Islas con necesidad de consecución de 

marcas para participar en Campeonatos Regionales y Nacionales. Dicha 

competición incluiría el nombre del patrocinador en su denominación oficial, 

en los dorsales de los atletas y publicidad física si disponen de ella. 

 

6. Visibilidad del patrocinio 2022 

Durante la temporada se han ido confeccionando prendas con el Logo, además 

de estar presente en las Banderas del Club, la Web y las redes sociales, a 

continuación, le facilitamos enlaces donde pueden comprobar el posicionamiento 

de la marca en las publicaciones: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100036881061063 
https://www.instagram.com/club_aguere/ 
http://atletismoaguere.com 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100036881061063
https://www.instagram.com/club_aguere/
http://atletismoaguere.com/

