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SOLICITUD DE COLABORACIÓN O PATROCINIO DEPORTIVO
Por el presente escrito el club de Atletismo DCABRERIZOS con domicilio social en
C/ Calle Corta nº 2 bajo A Cabrerizos (Salamanca)
y con CIF G37521978 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.
CARACTERÍSTICAS DEL ATLETISMO.
El atletismo es un deporte que contiene un gran conjunto de disciplinas agrupadas en carreras,
saltos, lanzamientos, pruebas combinadas y marcha. Es el arte de superar el rendimiento de los
adversarios en velocidad o en resistencia, en distancia o en altura.
El número de pruebas, ya sean individuales o en equipo, ha variado con el tiempo y las
mentalidades. El atletismo es uno de los pocos deportes practicados universalmente, ya sea en
todo el mundo aficionado o en muchas competiciones a todos los niveles. La simplicidad y los
pocos medios necesarios para su práctica explican en parte este éxito.
Los primeros vestigios de las competencias atléticas se remontan a las civilizaciones antiguas.
La disciplina fue desarrollándose a lo largo de los siglos, desde las primeras pruebas hasta su
reglamentación.

El calendario está dominado por cuatro tipos de eventos: reuniones, reuniones entre clubes,
campeonatos nacionales y los principales eventos internacionales. Los Juegos Olímpicos son el
evento internacional más prestigioso. Se celebran cada cuatro años desde 1896 y el atletismo
es la disciplina más importante en ellos. Desde 1982, la Asociación Internacional de
Federaciones de Atletismo (IAAF), el organismo responsable de la regulación de la disciplina,
ha flexibilizado sus normas para acabar con el periodo amateur de la disciplina. El primer
Campeonato Mundial de Atletismo se organizó en 1983 y tienen lugar cada dos años desde
1991.

DATOS DE LA ENTIDAD DEPORTIVA.
El club de Atletismo DCABRERIZOS, se fundó el 29 de octubre de 2012 con la
voluntad de promocionar y desarrollar varias modalidades deportivas atléticas, la práctica de
las mismas por sus asociados y vecinos del municipio de Cabrerizos y la participación en
competiciones deportivas sin ánimo de lucro al amparo de la ley 2/2013 de 28 de marzo del
deporte de Castilla y León y demás legislación deportiva vigente.
En el momento inicial se contaba con 25 socios y prácticamente ningún apoyo institucional. La
junta directiva estaba formada por:
D. José Ciudad Sánchez como Presidente
D. Bonifacio Martín Alonso como Secretario
D. Antonio Aznar Martínez como Tesorero
D. Mario Torres Hernández como vocal
D. Saturnino de Diego Pablos como vocal
Actualmente, contamos con un grupo de atletas de unos 55 deportistas que
representando al club, promocionan y difunden la imagen de Cabrerizos y la de las empresas
patrocinadoras por toda la geografía nacional y en el extranjero, participando en multitud de
competiciones atléticas.
Teniendo en cuenta que estamos ubicados en una población que cuenta con unos
4.000 habitantes, y con un moderado índice de practica deportiva, consideramos que el
numero de deportistas en la actualidad es aceptable aunque las perspectivas de futuro, por el
interés despertado por nuestros resultados y el buen hacer, nos hace prever un notable
crecimiento.
A continuación reflejamos la trayectoria del club en las diversas facetas en las que el
mismo toma parte, así como los proyectos de futuro que estamos iniciando.
TRAYECTORIA DEPORTIVA
El club de Atletismo DCABRERIZOS desde sus inicios participa en multitud de
competiciones que más adelante detallamos y además organiza eventos deportivos en nuestro
municipio para beneficio de nuestros patrocinadores.
En la temporada pasada nuestro club estuvo presente en las siguientes carreras:
Cross de Cabrerizos (Cabrerizos),
I Carrera del Roscón,
XXIX Maratón Ciudad de Sevilla,
II Duatlon- Cross Salamanca,

II Media Maratón Ciudad de Salamanca,
I Cross Popular de Aldeatejada,
Carrera del Hornazo,
XXIV Media Maratón Ciudad de Béjar,
Run for Parkinson's Salamanca 2013,
XXXI Media Maratón Popular Medina del Campo,
I Legua de Palencia,
VIII Media Maratón Ciudad Rodrigo,
Cross Villamayor- Aspace,
Media Maratón universitaria de Valladolid,
Media Maratón Baltanás-La Antigua,
III Carrera Cívico-Militar San Fernando,
II Carrera nocturna, Monterrubio,
V Carrera Capuchinos,
10 km Santa Marta,
Media Maratón Babilafuente,
5º CISE,
Media Maratón de Tordesillas,
Peñafiel,
Monfragüe,
Carrera de los 1000 pasos Salamanca,
Lagares Rupestres,
Maratón de Valencia,
Maratón Vig Bay,
Maratón de Florencia,
XXX San Silvestre Salmantina,
San Silvestre Palentina.
En estas actividades participaron 378 corredores del club que recorrieron un total de
4.050 kms. representando al municipio y promocionando la imagen de nuestros
patrocinadores.

TRAYECTORIA ORGANIZATIVA
Las actividades promovidas por el club de atletismo DCabrerizos pretenden unir a
través de la práctica deportiva a todas las personas, sin distinción de sexo o edad, vinculadas
con el municipio de Cabrerizos, siempre que es posible, entrenamos con la equipación del
club, lo que hace que nuestros patrocinadores sean vistos por aquellos lugares donde
realizamos las actividades.
En las competiciones siempre llevamos la equipación completa del club, lo cual supone
además de promocionar las actividades comerciales de nuestros patrocinadores, llevar el
nombre del municipio de Cabrerizos por gran parte de la geografía española , europea y en el
ejercicio anterior, también la americana, ya que estuvo presente en Bogotá.
En un club con una trayectoria tan corta como la nuestra, podemos presumir de una
gran capacidad de organización, como lo demuestran los siguientes eventos que a continuación
se enumeran.
La Carrera Infantil y promocional femenina CORRE CABRERIZOS que se desarrollo el 21 de
junio de 2013, nació como fiesta infantil de fin de curso para los niños y como actividad de

fomento del deporte y hábitos de vida saludable tanto para los niños como para las mujeres
que se inician en esta actividad.
La acogida fue estupenda desde el punto de vista de la participación, 350 corredores, y
muy positiva la valoración que la organización y los colaboradores hicieron de ella. Hasta tal
punto que nos vimos obligados a comprometernos con todos ellos para realizar esta actividad
anualmente.
Esta actividad se desarrolló en las inmediaciones del campo de fútbol Vicente del Bosque de
Cabrerizos y para su funcionamiento se requirió del siguiente material: Dorsales, medallas,
trofeos, y demás material necesario para el desarrollo de la carrera, fue aportado por los
diferentes colaboradores y con fondos propios del club. El equipo de megafonía, instalaciones
sanitarias, diplomas y cartel de la prueba fueron aportados por el Ayuntamiento de Cabrerizos

La TROTABUHOS CABRERIZOS fue una actividad que nuestro club DCabrerizos
preparó, diseño y organizó en un tiempo record y con una ilusión que propició que
disfrutáramos tanto de su diseño como de la realización.
Casi 300 personas logramos reunir en apenas una semana de convocatoria, para
recorrer los caminos de cabrerizos de noche con linternas y luz frontal para los corredores. A
la llegada a la plaza, todos aquellos que quisieron se repartieron por las cafeterías de
Cabrerizos para reponer fuerzas.
Esta actividad se desarrolló en los caminos de Cabrerizos y cada participante dispuso su propia
equipación, si bien la señalización de los caminos se realizó con fondos propios del club.

OBJETIVOS PARA LAS TEMPORADAS VENIDERAS
Si bien los objetivos deportivos ya se han comentado, que son acudir al mayor
numero de pruebas de la mayor relevancia posible, en los otros campos donde el club toma
parte se marcan los siguientes objetivos a corto plazo:
A nivel organizativo lograr una cuota de 70 socios practicantes y fomentar el deporte
en nuestro municipio además de promocionar y desarrollar varias modalidades deportivas
atléticas de nuestra escuela deportiva.
Colaborar en la organización de las carreras promocionales en Cabrerizos como ya
veníamos realizando (Carrera de San Vicente) así como con otros clubes para el buen
desarrollo de las actividades que promueven (Miniolimpiadas en Cabrerizos y Liga de Cross )
Organizar entrenamientos “interclubes” bajo la denominación de “Trotabúhos” u
cualquier otro evento que fomente la convivencia vecinal, basada en la práctica del deporte
que promovemos.
Organizar una carrera competitiva al margen de las promocionales que se disputan en
la “CorreCabrerizos” y atraer a nuestro municipio deportistas de todo el país.
Establecer un proyecto de futuro apoyado en las colaboraciones de las instituciones y
en las empresas.

PATROCINIO
Les proponemos una solicitud durante la próxima temporada y vincular el nombre de
su empresa a nuestro Club de Atletismo DCabrerizos. Este convenio podrá prolongarse en los
años venideros si ambas partes estuvieran de acuerdo y desearan continuar.
Hemos cifrado esta colaboración en 50€ anuales. El modo de establecer esta
colaboración lo valorarían ambas partes y en caso de acuerdo puede efectuar el abono en la
cuenta bancaria del Club, 2104 0191 33 9167320686 de Caja Duero indicando en concepto el
nombre de la entidad y la temporada o a través de nuestra junta directiva.
CONTRAPRESTACIÓN QUE
COLABORACIÓN DE SU MARCA.
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Posibilidad de difusión de su imagen de marca en nuestro material, tanto en
competiciones como en entrenamientos, a lo largo de todo el territorio Nacional e
Internacional, ámbito en el que desarrollamos nuestro deporte.
Aparición en medios de comunicación locales y autonómicos vinculándonos
directamente con su marca, en incluso en alguna revista del sector de tirada nacional.
Promocionar y recomendar su marca tanto dentro del club como en el ámbito de las
instalaciones deportivas en las que entrenamos o trabajamos (gimnasios, piscinas, pistas de
atletismo y cursos y conferencias).
Publicidad dentro de nuestra página web (www.dcabrerizos.es)
Difusión en su imagen de marca en redes sociales Twitter y Facebook semanalmente a
través de las cuentas del club @DCabrerizos y www.facebook.com/atletismo.cabrerizos.
Publicidad mediante “Photocall” en los eventos que organiza el club.
Esperamos que la presentación y la exposición de la misma hayan sido de su agrado y
decidan apostar por el patrocinio deportivo de un club en expansión que trabaja con la misma
ilusión que el primer día, nuevas ideas y nuevos ideales. Estamos seguros de que no se
arrepentirá.
Sin otro particular y agradeciendo de antemano su colaboración e interés, reciba un
cordial saludo.

Fdo: Boni Martín Alonso
Presidente

