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Balonmano en Santutxu  
En Beltzagorri Santutxu Eskublaoi Kluba actualmente 

contamos con más de 90 niñas y niños, que comparten 

entrenamientos y competiciones, y un equipo senior de 20 

jugadores. 

Mayoritariamente provienen de diferentes colegios del barrio 

de Santutxu; Maristas, Begoñazpi, Kirikiño, Ikastola el 

Karmelo, Solokoetxe, Ángeles Custodios, Berrio-Otxoa, Pío 

Baroja… Contamos con 9 equipos, algunos mixtos, en las 

diferentes categorías del deporte escolar y federado: 

•  1 equipo benjamín 

•  2 equipos alevines 

•  2 equipos infantiles 

•  2 equipos cadetes 

•  1 equipo juvenil 

•  1 equipo senior 

Quienes somos 

Somos un club de balonmano 

fundado en el año 2015.  

Como PATROCINADOR, desde 

una pequeña aportación anual, 

puedes dar a conocer tu negocio a 

través de nuestro club, en eventos 

que organizamos, partidos de 

nuestros equipos, publicaciones en la 

web, redes sociales, etc. y tu 

contribución será de gran ayuda para 

facilitar la práctica del deporte a más 

de 90 niñas y niños de Santutxu y 

alrededores.  

La Junta Directiva la formamos 

madres y padres de los chavales y 

chavalas jugadoras y personas del 

barrio con ganas de sacar adelante 

este proyecto de manera altruista. 

Nuestros objetivos 

La práctica del balonmano en 

Santutxu, como barrio original, e 

incorporando año a año a todos 

aquellos niños y niñas de otros 

barrios sin balonmano, que quieren 

unirse a en nuestro proyecto 

deportivo. Empezando por las 

categorías inferiores, donde 

potenciamos el balonmano 

formativo en lugar del competitivo, y 

continuando con un equipo senior 

adulto. 

Donde estamos 

Entrenamos y disputamos las 

competiciones en el colegio de Pío 

Baroja, Instituto Behekoa, colegio 

público Txurdinaga y polideportivo 

municipal de Deusto. 

PATROCINIO 
Tu ayuda nos hace crecer. TEMPORADA 21/22 
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Escuela de balonmano 

En Beltzagorri seguimos formando en balonmano, continuando 

el camino iniciado en 1996 en el ámbito del colegio Maristas.  

Tras muchos años ligados a este centro escolar, en el año 2015 

se decide por parte de los padres y madres desvincularse del 

mismo y crear el nuevo club BELTZAGORRI SANTUTXU 

ESKUBALOI KLUBA. 

En todo este tiempo multitud de jugadores/as, entrenadores/as y 

árbitros se han formado con nosotros/as.  

En nuestra trayectoria, además de en el deporte escolar y 

federado, participamos en diversos torneos de pista y torneos 

fuera de nuestra área: 

PIN, Torneo Urdaneta, Basauri Cup, Paredes cup (Portugal), 

Villa Mislata (Valencia), Sector del Campeonato de España 

Infantil, etc. 

Y en los de balonmano playa de: 

Basauri, Ereaga, y el Campeonato de España en Laredo. 

Junto a esto, varios de nuestros jugadores están siendo 

convocados año a año con la selección de Bizkaia. 

Beltzagorri Santutxu Eskubaloi Kluba formalmente es una 

asociación privada sin ánimo de lucro, de duración indefinida 

cuyo objeto es el fomento y la práctica del balonmano, 

principalmente en la modalidad de pista, pero también el 

balonmano playa y el balonmano hierba. 

 

Temporada 2021/2022 
En esta temporada queremos afianzar nuestra estructura escolar 

como club de balonmano, para dar cobertura a las necesidades de 

agrupar a las niñas y niños provenientes de los diferentes centros 

educativos de Santutxu, Txurdinaga, Begoña, Bolueta y Casco 

Viejo. 

 

 

¿Qué entendemos por 

patrocinio? 

Patrocinar es defender, 

proteger, apadrinar, 

amparar, favorecer una 

actividad o evento.  

Quien patrocina se 

responsabiliza total o 

parcialmente de los costes o 

exigencias del evento o 

actividad, con la intención de 

lograr para sí mismo presencia, 

imagen y notoriedad a través 

de los soportes comunicativos 

que permiten su difusión. 

Con el patrocinio, Beltzagorri 

Santutxu E.K. busca obtener 

ingresos estables para poder 

mantener a nuestros equipos en 

todas las competiciones, poder 

cubrir los presupuestos y 

mejorar el equipamiento y 

formación de jugadores/as y 

entrenadores/as. 

Lo que como patrocinador 

obtienes es la difusión de tu 

empresa, negocio o marca por 

medio de nuestro club, por 

medio de las equipaciones, 

web, redes sociales, carteles .... 

Pero también recibes la 

transferencia de los valores de 

nuestro club hacia la imagen de 

tu empresa. Valores como la 

deportividad, el compañerismo, 

el esfuerzo, la juventud, el 

ejercicio como actividad 

saludable… 
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En la temporada 2020/21 los equipos de Beltzagorri Santutxu E.K. jugaron más de 40 partidos a 

pesar de la pandemia, siendo la mitad como local, en las únicas instalaciones de que pudimos hacer 

uso: el polideportivo municipal de Deusto. Esta temporada 2021/2022, se jugarán más de 300 

partidos, tanto en Deusto, Pío Baroja, Instituto Behekoa y colegio público Txurdinaga como en 

numerosos pueblos de Bizkaia como Basauri, Leioa, Getxo, Sestao, Barakaldo, Mungia, Muskiz, 

Bermeo, Ermua.... así como en los distintos barrios de Bilbao. Además, la temporada pasada nos 

clasificamos para la fase de ascenso a la liga vasca cadete, que se jugó en Zarautz. Allá donde vamos, 

llevamos el nombre del equipo y de nuestros patrocinadores. 

Adicionalmente, en años anteriores hemos organizado las Jornadas de balonmano hierba de Bilbao, 

con la participación de más de 700 niñas/os procedentes de clubs de Bizkaia y de Cantabria. Durante 

el torneo se realizaron campañas solidarias consistentes en la recogida de comida para el Banco de 

Alimentos, recogiendo casi 350 kg y colaboramos con la campaña antirrumores del Ayuntamiento 

de Bilbao.  

Como parte de ese sentido solidario, colaboramos habitualmente 

con asociaciones y ONGs dándoles visibilidad a través de nuestras 

camisetas. En la temporada presente, son FADES (Asociación de 

Familias de Acogida de España) y BERRIZTU (Asociación 

educativa de ayuda a las familias, adolescentes, víctimas de 

violencia de género y otros colectivos). 

Y este espíritu solidario y comprometido socialmente, lo tenemos integrado desde los estatutos del 

club, pues en ellos se recoge el fomento y promoción del deporte para personas con discapacidad, 

del deporte femenino, de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a través del deporte, 

contribuyendo a prevenir desde este ámbito la violencia de género, del uso del euskera y de la salud 

y la vida saludable.  

Además de esto, recientemente hemos aprobado un código ético sobre el uso responsable de las 

tecnologías digitales (teléfonos móviles, redes sociales...) tratando de prevenir usos inapropiados en 

nuestro club. 

 

Propósito y valores 

Educamos a los niños y niñas de hoy para lograr que, en un futuro, sean hombres y mujeres 

comprometidos y responsables con las generaciones venideras. 

Para formar personas a través del deporte es necesario que éste incluya valores positivos, 

compromiso, organización, formación… 

Se busca el bien y perfeccionamiento de la niña y niño deportista, como persona y como jugadora, 

que busque constantemente el éxito en situaciones buenas y de adversidad. Asimismo, se promueve 

la continuidad de la práctica deportiva en la edad adulta. 
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Es imprescindible y necesario un trabajo conjunto con el mismo propósito y finalidad, donde ganar 

es importante pero la más importante es cómo ganemos y cómo perdamos. Beltzagorri Santutxu 

Eskubaloi Kluba está compuesto por varios equipos, y por muchos jugadores/as, técnicos/as, 

delegados/as... todos y todas ellas aportan por igual, de tal manera que los triunfos de unos/as son 

los triunfos de todos/as y las derrotas de unos/as son las derrotas de todos/as. 

 

 

Propuesta de patrocinio 

Patrocinar a Beltzagorri Santutxu Eskubaloi Kluba es sintonizar con las preocupaciones del club, 

cubriendo las necesidades que nuestro proyecto genera, e identificar la imagen de marca de la 

empresa con los valores que dicho proyecto suponen. 

El presupuesto necesario para el desarrollo de nuestro proyecto asciende a aproximadamente 40.000 

€ para la temporada 2021/22.  

Los patrocinios que requieran serigrafías en camisetas o pantalones se realizarán por dos 

temporadas. Los patrocinios que no requieran serigrafías serán anuales.  

Las categorías de patrocinio que se establecen son: 
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Categoría de 

patrocinio 

Importe/ 

Temporada 
Contraprestaciones  

Patrocinador 

oficial 

3.000 €  

(Compro-

miso de 2 

temporadas) 

Logotipo o nombre a todo color en el frente de las camisetas de 

todos los equipos del club 

Logotipo o nombre en los soportes gráficos del club, excepto 

cartelera semanal 

Presencia en las actividades promocionales 

Patrocinador 

de equipo 
1.500 € 

El nombre de la empresa formará parte del nombre oficial de uno 

de los equipos del club 

Logotipo o nombre en los soportes gráficos del club, excepto 

cartelera semanal 

Presencia en las actividades promocionales 

Patrocinador 

de campo 
500 € 

Pancarta o expositor de suelo (roller) de tamaño 2x1 m con 

logotipo o nombre de la empresa, a colocar en el campo en los 

partidos como equipo local 

Logotipo o nombre en los soportes gráficos del club, excepto 

cartelera semanal 

Presencia en las actividades promocionales 

Colaborador 1 

300 € 

(Compro-

miso de 2 

temporadas) 

Logotipo o nombre a todo color en la delantera de las camisetas 

de uno de los equipos del club 

Logotipo o nombre en los soportes gráficos del club, excepto 

cartelera semanal 

Presencia en las actividades promocionales 

Colaborador 2 

150 € 

(Compro-

miso de 2 

temporadas) 

Logotipo o nombre a todo color en una de las mangas de las 

camisetas o en el frontal de una de las perneras del pantalón de 

uno de los equipos del club 

Logotipo o nombre en los soportes gráficos del club, excepto 

cartelera semanal 

Presencia en las actividades promocionales 

Jornada de 

balonmano 

hierba  

700 € 

Logotipo o nombre en el frente de las camisetas del torneo 

Logotipo o nombre en los soportes gráficos del club relacionados 

con la jornada 

Presencia en las actividades promocionales de la jornada 

Simpatizante 50 € Logotipo o nombre en la cartelera semanal de los partidos del club 

Fila 0 

Lo que 

estimes 

oportuno 

Aparecer en el apartado de colaboradores en la web  

El nombre de todos los que aporten en este proyecto aparecerá en el apartado de patrocinadores en 

la web de Beltzagorri Santutxu Eskubaloi Kluba. 

El Club se reserva el derecho de rechazar patrocinadores que puedan resultar contrarios a los valores 

del club. 
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Beneficios fiscales 

En función de la normativa tributaria vigente en cada momento, el patrocinio de actividades 

deportivas en categorías escolar o federada da derecho a deducciones fiscales en la declaración del 

impuesto de sociedades o del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esto es así, por la 

consideración de esta actividad como prioritaria por parte de la Diputación Foral de Bizkaia 

 

 

Detalle del patrocinio 

Logotipo o nombre en el frente de las camisetas de club. 

El diseño aprobado, será utilizado en las camisetas que utilicen los/as 

jugadores/as de Beltzagorri Santutxu Eskubaloi Kluba en aquellos 

campeonatos, ligas y torneos, tanto de carácter oficial como amistosos 

en los que participe. 

 

 

Logotipo en una de las mangas de las camisetas de uno de los equipos del club o en 

el frente de la pernera del pantalón  

El diseño aprobado, será utilizado en las 

camisetas o en la pernera del pantalón que 

utilicen los/as jugadores/as de uno de los equipos 

de Beltzagorri Santutxu Eskubaloi Kluba en 

aquellos campeonatos, ligas y torneos, tanto de 

carácter oficial como amistosos en los que 

participe. 

 

Nombre del patrocinador dentro del nombre oficial del equipo  

Uno de los equipos del club incluirá el nombre del patrocinador en conjunción con el de Beltzagorri. 

Ese nombre aparecerá en todas las clasificaciones, competiciones oficiales y amistosas de la 

temporada. 
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Logotipo o nombre a un color en el frente de las camisetas de las 

jornadas de balonmano hierba  

El diseño aprobado, será utilizado en las camisetas que se repartan a los/as 

participantes de las jornadas de balonmano hierba organizada por Beltzagorri 

Santutxu Eskubaloi Kluba. En la edición del 2017 fueron 400 camisetas.  

 

 

Carteles de presentación de los 

partidos 

Cada semana se coloca la cartelera de los partidos en distintos sitios 

de Santutxu, Txurdinaga y Begoña. Adicionalmente, se publicita la 

cartelera en página web y redes sociales. 

 

 

 

 
 

Pancarta o “Roller”  

El diseño aprobado, será utilizado en una pancarta para colgar 

o un soporte de pie, a colocar en los partidos de Beltzagorri como local en uno de los 

campos, de tamaño 2 x 1 metro. 

 

 

 

 

Página web  

Mención de los patrocinadores en la página web del club. 

 

 

 

 

 

Fila 0 

La idea de una fila cero, es que si quieres patrocinarnos y no te interesa como empresa aparecer en 

nuestros soportes o nuestra ropa o la modalidad de patrocinio no está entre las que te proponemos 

este es el modo de hacerlo. 
 

A tu manera 

Si quieres patrocinarnos y no hay un modelo que te guste de los que te proponemos, estamos abiertos 

a tus sugerencias de patrocinio. 
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Contacta con nosotros 

Beltzagorri Santutxu Eskubaloi Kluba 

NIF: G95812848 

Tlf.: 722 36 54 02 

www.beltzagorrisantutxu.com 

beltzagorrisantutxu@gmail.com 

Calle María Aguirre nº 3, 1º A 

48006, Bilbao, Bizkaia 
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