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QUIÉN Y QUÉ SOMOS…
• Nuestro club es un club de formación deportiva, en la modalidad de fútbol sala 

desde el año 2009. Nuestro primer objetivo es formar personas y educar 
deportista, fruto de nuestro eslogan.


• Contamos con una amplia estructura deportiva, contando con una Academia y 
7 equipos federados. 


• Estamos en Carrizal de Ingenio, Gran Canaria. Además tenemos proyectos 
internacionales que podrás conocer a continuación.
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NUESTRO OBJETIVO…
• Nuestro objetivo principal es formar personas a través del deporte, 

teniendo como eslogan: Formamos Personas, Educamos Deportistas. 


• Como club tenemos la obligación de formar personas a través del deporte 
incluyendo la parte educacional de las mismas, haciéndoles mejores 
deportistas y también mejores personas.


• Disponer y mantener nuestra estructura deportiva, contando con una 
estructura completa de formación y a su vez competir por éxitos 
deportivos.
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LA ACADEMIA CD BASILEA FS

• En nuestra Academia contamos con dos 
grupos diferenciados, entre los que se 
encuentran una Escuelita para menores de 
7 años y un grupo de entrenamiento 
específico para porteros/as.


• En nuestras sesiones trabajamos los 
conceptos técnicos básicos para el 
desarrollo del deportista.



NUESTRO CLUB EN LAS RRSS
• Nuestro club está presente en las redes 

Instagram, Facebook, Youtube y Twitter 
para comunicar todas las noticias que 
acontecen sobre nuestro club.


• En Youtube y Facebook emitimos en directo 
partidos que son seguidos por más de 500 
personas.


• En Instagram nos acercamos al seguidor 
joven para realizar sorteos, concursos y 
noticias.


• Búscanos como: CD BASILEA FS
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EQUIPOS INSCRITOS
• Fútbol Sala: Pre-benjamin, Benjamin, Alevin A, Infantil, Cadete, Juvenil Nacional y Senior.


• No federados: Se incluye un equipo pre-benjamin que disputará triangulares a lo largo de 
la temporada 2022/2023.


• La Academia: Escuelas Deportivas y Tecnificación de porteros/as.


• Pádel: Equipo Senior
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¿Qué aportamos?
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Además de aportar múltiples beneficios físicos y psicológicos, el 
deporte es una potente herramienta de transformación social y una 
actividad formadora. 

El deporte desempeña un papel importante como promotor de la 
integración social y el desarrollo económico en diferentes contextos 
geográficos, culturales y políticos. 

La práctica deportiva es una actividad que influye muy 
positivamente en la sociedad. Como ya sabemos, está comprobado 
que la gente que incorpora el deporte en su rutina diaria, tienen una 
mayor calidad de vida durante más años que aquellos que tienen 
hábitos más sedentarios. Así, un beneficio muy importante del 
ejercicio físico es que ayuda a prevenir enfermedades como la 
hipertensión o la obesidad, cada vez más frecuente en edades 
tempranas.



PROYECTO SOCIAL
Colaboramos socialmente en 
países como: Senegal, Guinea 
Ecuatorial, Mali, Burkina Fasso, 
Nepal y Colombia.


Entregamos dotación deportiva y 
educativa.
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NUESTRA FILIAL EN COLOMBIA
• Nuestro club dispone de filial en Caldas, 

Colombia, desde el año 2019. Esta filial es 
oficial y cuenta con nuestro apoyo 
deportivo, tanto en asesoramiento, 
formación y ciertos patrocinios deportivos.


• Contamos con una estructura completa, 
desde una Escuela de niños/as de 4 años 
hasta mayores de edad, superando los 100 
participantes.


• Nuestra filial viaja y participa en eventos en 
varias regiones de Colombia.
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¿Cómo te podemos ayudar?
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En nuestro club te ofrecemos varias opciones publicitarias, como 
pueden ser las siguientes: 

- Lona en el pabellón de juego 
- Logo en nuestra página web y redes sociales del club 
- Logo en equipaciones de entrenamiento 
- Logo en equipaciones de paseo 
- Logo en equipaciones de juego 
- Logo en Flyers 
- Logo en números de navidad / semana santa 
- Tus flyers en nuestro público 

Te ofrecemos la posibilidad de incluir un descuento para las 
personas que acudan por medio del club. Como ya sabemos, 
incentivar al cliente a acudir a los negocios incluyen varias fórmulas, 
entre ellas te ofrecemos que nos incluyas en tus descuentos 
promocionales y hacer llegar a nuestra afición a que consuma en tu 
negocio.



CUOTAS ANUALES DE PUBLICIDAD

CLUB DEPORTIVO BASILEA FS

CUOTAS INCLUYE

50 € al año PUBLICIDAD EN: Página web del club y Redes sociales del club desde la fecha de pago hasta el 30 de Junio 2023.

100 € al año PUBLICIDAD EN: Lona, Página web del club y Redes sociales del club desde la fecha de pago hasta el 30 de Junio 2023.

Desde 200€ a 
500 € al año

PUBLICIDAD EN: Equipaciones de entrenamiento de nuestros equipos, página web del club y redes sociales del club hasta 30 de Junio 2023. 

Nota: Regalamos publicidad en números de rifa o flyers que se repartirán por la calle.

Desde 500€ a 
1.000 € al año

PUBLICIDAD EN: Equipaciones de nuestros equipos, lona, flyers, números de rifa, página web del club y redes sociales del club, nombre de la 
empresa en nuestros equipos hasta 30 de Junio 2023.


Por ejemplo: CD Basilea + nombre de su empresa.


Contraprestación: Aseguramos la visita de clientes a su empresa por medios de entrega de flyers y recomendaciones a nuestros clientes (padres, 
madres, tutores, familiares… y público en general).

629570966 - cdbasilea@gmail.com - www.cdbasileafs.com

mailto:cdbasilea@gmail.com
http://www.cdbasileafs.com


¿Cómo saber de nosotros?
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http://www.cdbasileafs.com/ 

cdbasilea@gmail.com

629570966 (Jonathan)

https://www.facebook.com/basileafs 

https://www.instagram.com/basileafutsal 

http://www.cdbasileafs.com/
https://www.facebook.com/basileafs
https://www.instagram.com/basileafutsal

