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¿POR QUÉ SER UNO DE
NUESTROS PARTNERS?
Una combinación de fortalezas y oportunidades. Somos personas

creativas qué creen en un modelo de gestión diferente, apostando

por la digitalización y nuevas formas de trabajar.



Proporcionar a jóvenes

futbolistas un ambiente sano

donde mejorar sus

capacidades y habilidades así

como crecer en confianza. 

MISIÓN

Buscamos ayudar a nuestros

jugadores a potenciar al

máximo su rendimiento.

Punteros en diseño,

innovación y gestión.

VISIÓN

Aprendizaje, creatividad,

diversidad, colaboración,

responsabilidad y pasión. 

VALORES



PARTNER PRINCIPAL

MICRO PARTNER

MODELOS DE PARTNERSHIP



500 €

Posibilidad de patrocinar toda nuestra

Academia, poniendo el logo de su empresa

en todas nuestras camisetas (4 equipos).

Obsequio de ambas camisetas con el Logo

de la empresa.

3.000 €

PARTNER PRINCIPAL
1.000 €
Posibilidad de patrocinar uno de nuestros

equipos de la Academia, poniendo el logo

de su empresa en nuestra camiseta (4

equipos). Obsequio de ambas camisetas

con el Logo de la empresa.

Posibilidad de patrocinar a la Academia

colocando el logo de su empresa en alguna

de las prendas de nuestros entrenadores.

Obsequio de la prenda patrocinada con el

logo de la empresa.



GOLD | +100 €

Aportación Básica con destacado en nuestra

Web, junto al resto de Partners de la

academia.

BASIC | 25 €

MICRO PARTNER Logo de la empresa en nuestro POP UP

VELCRO que estará situado en nuestra

instalación en los días de entrenamientos y

partidos.

SILVER | 50 €

Obsequio personalizado

+BASIC + SILVER

Presencia notable en redes sociales y en

nuestra web así como en todos los eventos

que organice la academia.



OBSEQUIO 

MICRO PARTNER 

Regalo de una de nuestras camisetas

oficiales de juego con el nombre de la

empresa y el dorsal que quiera. 

Primera equipación - Color blanco

Segunda equipación - Color negro

CATEGORIA GOLD



PAQUETES DE
PATROCINIO



09

Roll-up publicitario para reuniones y

presentaciones con el escudo y la

información de nuestra Academia.

ROLL - UP

01

Banderolas desmontables para lucir en

medio campo durante los partidos de casa.

Cada patrocinador principal tendrá una o

dos banderas colocadas en cada partido.

BANDEROLA

03

Pop-up de Velcro para colocar en la

entrada de la instalación durante los

partidos de nuestra academia. En ella

estarán presentes todos nuestros

patrocinadores principales y

secundarios.

POP-UP VELCRO

02

Banner Publicitario para colocar en

las instalaciones con el escudo y la

información necesaria de nuestra

Academia. 

BANNER

04



PARTNERS
CONFIRMADOS

Marca oficial de ropa de

entrenamiento y juego

NIKE

Proveedor de ropa oficial y todo el

material deportivo de nuestra

academia

FÚTBOL EMOTION

Partner oficial a través de su APP

para la gestión de todos los informes

deportivos de nuestros jugadores y

así como los de captación.

SCOUT-IN



@bwolf_academy
www.blackwolfacademy.com

 


