Dossier de esponsorización
Anúnciate, disfruta y participa
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Historia
Durante el año 1974, el profesor de educación física de centros educativos de Barberà del Vallés, Antonio
Haro, organizaba un grupo de atletas jóvenes para participar en competiciones de carácter escolar y
también en diferentes carreras populares. Durante tres años, este grupo de deportistas escolares fue
creciendo y participando en diferentes carreras como la prestigiosa “Jean Bouin” de Barcelona.
Fue el año 1977 cuando este grupo de deportistas fundó la Unió Atlèlica Barberà y desde aquel mismo año
la entidad está inscrita en la Federación Catalana de Atletismo.
A partir de ese momento, la práctica regular de atletismo en nuestra ciudad no ha parado de crecer.
Actualmente contamos con más de 200 deportistas involucrad@s en este club, desde niñ@s, pasando por
adolescentes, jóvenes y adultos, y los veteranos, tanto hombres como mujeres.

Historia
Estamos convencidos que la práctica deportiva es muy saludable y beneficiosa para tod@s los que la
practican, y queremos continuar con este proyecto y conseguir que crezca. Queremos que cada vez más
gente de nuestra ciudad se anime y que junto con nosotros, formemos una gran Club y como no una gran
familia.
Pero como cualquier proyecto que se emprende, hay inversiones que se necesitan cubrir económicamente.
En la actualidad el club lo componen unos 200 socios activos que corresponde a una base circular de 1000
personas que colaboran, compiten y apoyan a esta entidad. A nivel deportivo hay un gran crecimiento a
nivel regional y nacional, pero la gran base en la actualidad de este club es la escuela donde el objetivo es
fomentar los valores que a estos niñ@s les servirán y acompañarán a lo largo de la vida.

Visión, Misión y Objetivos
Misión
La Misión de la Unión Atlética Barberá es el fomento y la práctica del atletismo en Barberà como medio para la
transmisión de valores, el desarrollo de la persona y la mejora de la salud.

Visión
La Unión Atlética Barberá quiere ser un referente en la transmisión de valores humanos a través de la práctica del
atletismo, con la idea de contribuir positivamente a la sociedad. Para ello queremos:
Ofrecer un proyecto atlético integral que permita a los más pequeños iniciarse en nuestro deporte y desarrollar su
práctica hasta el máximo nivel.
Sobresalir en la gestión deportiva convencidos de les potencialidades que tiene el tejido asociativo.
Disponer de un capital humano especializado y voluntario que colabora enseñando las bases del atletismo,
contribuye al perfeccionamiento de jóvenes y adultos y potencia la promoción del atletismo veterano y la práctica
atlética popular.

Visión, Misión y Objetivos
Objetivos Generales
Fomentar el desarrollo de valores éticos imprescindibles a las nuevas generaciones, tales como el compañerismo,
el esfuerzo, el trabajo, el respeto, la disciplina, la autoconfianza, la entrega, el juego limpio, el reconocimiento de
la tarea bien hecha o la superación entre otros.
Crear, mediante la práctica deportiva del atletismo, las bases de una capacidad física elevada y una mejor calidad
de vida.
Acompañar a nuestros atletas y nuestros equipos a su máximo nivel de competición comarcal, autonómica, estatal
o internacional bien acompañados por el equipo técnico y siempre con una actitud ejemplar.
Promover hábitos de vida saludables a los atletas como son una buena alimentación, la higiene y las horas de
descanso.

Visión, Misión, Objetivos y Valores

Queremos hacer que el club continúe, crezca y mejore. Un club donde estemos a
gusto, nos motive, compartamos experiencias y disfrutemos del deporte.

Tipos de colaboración
Patrocinador Principal

Empresa
Colaboradora

Patrocinador Oficial

Socio Protector

Patrocinador

Socio Protector
Tú , que eres un pequeño comercio, mediana empresa o gran industria situada en Barberá del Vallés o pueblos
colindantes, ya puedes colaborar para poder hacer más grande y sostenible a este club de atletismo, que busca como
principal objetivo, la transmisión de valores esenciales en la vida a través de la práctica del deporte que nos apasiona.,
Nos ayudaría mucho poder contar con tu negocio y por eso hemos creado la figura de Socio Protector, donde a través de
una pequeña cuota anual que aportarías al club, nosotros haríamos difusión de tu comercio a través de todas nuestras
fuentes de promoción.
Nos gustaría tu participación y colaboración.
Actualmente, estamos tratando de buscar empresas que
quieran colaborar con nuestra entidad deportiva y aportar su
granito de arena a que esta iniciativa deportiva siga adelante.
Para nosotros sería de mucho estímulo ver como su empresa
se involucra a este proyecto deportivo.

Actual Socio Protector de la U.A. Barberà

Socio Protector
Si su empresa se incorpora como Socio Protector de la Unió Atlètica Barberà, nosotros quisiéramos agradecérselo a través
de difusión publicitaria:
 Lona distintiva de la empresa como Socio protector en la pista de Atletismo del Complejo Can Llobet.
 Logo de la empresa en el apartado de Socios Protectores de la página web con link a vuestra web.
 Logo distintivo como Socio Protector en los posters de las actividades que organizamos:
 Cross escolar: 24-11-2017
 Cursa por el rio: (pendiente confirmar fecha)
 1a milla Ciutat de Barberà: Febrero 2018
 Mini-olimpiadas en pista.10-03-2018
 Cursa Ciutat de Barberà: 01-07-2018
 Jocs de Nadal: Sábado anterior a las navidades
 Competiciones y eventos del Club: Durante toda la temporada).

Por parte del club, una vez al año, le giraríamos por el banco la cuota de socio para que pueda registrarse el gasto
contable e incorporarlo en el impuesto de sociedades.

Empresa Colaboradora
Por la gran cantidad de eventos a realizar durante esta temporada, estaríamos muy agradecidos en poder contar
con su colaboración a través de productos de su empresa .
Nos son muy necesarios la aportación de sus materiales y productos a la hora de otorgar los premios y sorteos en
dichos eventos, y a la vez le servirá para promocionar su empresa.
Si su empresa se incorpora como Empresa Colaboradora de la Unió Atlètica Barberà, nos comprometemos a
realizar una difusión publicitaria en todos los eventos que quisiera participar, tanto el día del evento como en
redes sociales y nuestra Web durante la promoción del mismo.
• Logo de la empresa en el apartado de Empresa colaboradora de la página web con link a vuestra web.
• Logo distintivo como Empresa colaboradora en los posters de las actividades que organizamos.

Patrocinador
Estamos tratando de buscar empresas que quieran colaborar con nuestra entidad deportiva como patrocinadores y aportar su
granito de arena a que esta iniciativa deportiva siga adelante. Para nosotros sería de mucho estímulo ver como su empresa se
involucra a este proyecto deportivo.
Si su empresa se incorpora como Patrocinador de la Unió Atlètica Barberà, nosotros quisiéramos agradecérselo a través de
difusión publicitaria como por ejemplo:
• Lona distintiva de la empresa como patrocinadora en la pista de Atletismo del Complejo Can Llobet.
• Logo de la empresa en el apartado de Patrocinadores de la página web con link a vuestra web.
• Logo distintivo como patrocinador en los carteles de las actividades que organizamos.
• Dos publicaciones mensuales en nuestra web y redes sociales. Faebook, Twitter e Instagram.
• Logo en parte trasera en camiseta de calentamiento de todos los atletas. (250 aprox).
• Publicidad en Photocall que utilizaremos en todos los eventos de la temporada.

Patrocinador Principal
Nos haría gran ilusión poder conseguir por primera vez una empresa que fuera nuestro Patricinador Principal. Ésta es una
iniciativa algo ambiciosa, pero permitiría a su empresa poder potenciar comercialmente su marca y para nosotros para
poder realizar mas proyectos deportivos al poder contar con una mayor fuente de ingresos.
Si su empresa se incorpora como Patricinador Principal de la Unió Atletica Barberà, nosotros quisiéramos agradecérselo a
través de difusión publicitaria:
• Lona distintiva de la empresa como Patrocinador Principal en la pista de Atletismo del Complejo Can Llobet. (más
tamaño que los anteriores)
• Logo de la empresa en el apartado de Patrocinador Principal de la página web con link a vuestra web.
• Logo distintivo como Patrocinador Principal en los carteles de las actividades que organizamos ya anteriormente
comentadas.
• Cuatro pancartas 2*1 pvc reforzadas en llegada de los eventos.
• Cuatro publicaciones mensuales en nuestra web y redes sociales. Faebook, Twitter e Instagram.

Patrocinador Principal
• Logo en parte delantera en camiseta de calentamiento de todos los atletas.(250 aprox).
• Publicidad en Photocall que utilizaremos en todos los eventos de la temporada. Tanto en eventos deportivos como en
actos promocionales. (mas tamaño que los anteriores).
• Acto promocional con el Ayuntamiento de Barbeà y prensa para notificar el acuerdo de patrocinio con dicha empresa.

Patrocinador Oficial
Ser Patrocinador Oficial de la U.A. Barberà es una buena manera de poder dar a su negocio ingresos provenientes de los
gastos que nuestro club debe realizar durante la temporada. Agencias de viajes, restaurantes para eventos, nutrición,
material deportivo, imprenta…
Si su empresa se incorpora como Patrocinador Oficial de la U.A. Barberà nos comprometemos a:
Acuerdo de prestar sus servicios que necesite el club duirante la temporada. Viajesatletas, restaurante para nuestros
eventos, ropa deportiva, nutricion..etc
• Lona distintiva de la empresa como Patrocinador Oficial en la pista de Atletismo del Complejo Can Llobet.
• Logo de la empresa en el apartado de Patrocinador Oficial de la página web con link a vuestra web.
• Logo distintivo como Patrocinador Oficial en los carteles de las actividades que organizamos.
• Cuatro pancartas 2*1 pvc reforzadas en llegada de los eventos.
• Dos publicaciones mensuales en nuestra web y redes sociales. Faebook, Twitter e Instagram.

Patrocinador Oficial
• Logo en parte trasera en camiseta de calentamiento de todos los atletas. (250 aprox).
• Publicidad en Photocall que utilizaremos en todos los eventos de la temporada. Tanto en eventos deportivos como en
actos promocionales.

Inicio temporada

Carteles distribuidos por los comercios y sitios de interés

Inicio temporada

Distribución de flyers en comercios, Can Llobet, Maria Reberter,
colegios de Barberà y Sabadell…

Participación en cursas populares
Cursa Popular Ripollet 2017

Cursa Popular Barberà 2017

Participación Campeonatos

Campeones de Catalunya por Clubs 2017 en Categoría
Benjamín

Campus de Verano

Lugar ideal donde los niños pasan parte de sus vacaciones practicando su deporte favorito, además de muchas más
actividades.
Disponemos de unas instalaciones de envidia con piscina, sin necesidad de tener que desplazar a los niños.
En 2016 se llegaron a casi 200 inscripciones.

Jocs de Nadal
Cada año, al terminar las clases de la escuela, la Unión
Atlética Barberá organiza una competición gratuita
patrocinada por diferentes empresas en la que los niños se
acercan un poco más al atletismo por su parte mas lúdica y
divertida compitiendo en una prueba combinada constituida
por una prueba de cada uno de los sectores básicos de este
deporte: velocidad, saltos, lanzamientos y fondos.

Durante toda la mañana, los atletas de nuestra población en
las primeras ediciones y de poblaciones vecinas a las más
recientes, pasan una jornada atlética donde compitiendo por
las diferentes pruebas consiguiendo puntos que se sumarán
para obtener la puntuación final de la combinada.

Cursa Ciutat de Barberà

Ya van 18 años organizando la Carrera Solidaria de Barberà
del Vallés.

Circuito de Carreras
Cursa
Citutat de
Barberà

Una buena manera de potenciar las ganas
de participar en las cursas que
organicemos.

5.000 m

Cross
4-5 pruebas puntuables al cabo del año,
por categorías, poniendo emoción y ganas
de disfrutar el deporte
Milla

Controles en nuestras Pistas

Nuestra idea es realizar mínimo 3 controles al año junto con la Federación Catalana de Atletismo.
Para ello como no, se requerirá ayuda de todos.

Espíritu naranja

