Únete a nosotros

Dossier de

patrocinio

empresarial

empatía diversión
solidaridad bienestar capacidad
respeto salud compromiso
alegría experiencias superación
éxito
satisfacción esfuerzo
responsabilidad compañerismo
perseverancia

En Sportcity hacemos nuestros
los valores del deporte para
convertir el club en un lugar
de encuentro donde disfrutar
de una experiencia cercana,
personalizada y de calidad,
respondiendo, con espíritu
de equipo, a las personas,
familias y empresas que
quieran formar parte de él.

Sportcity es tu espacio

Si los valores del deporte,
también son los tuyos...

Una oferta completa

Pádel al más alto nivel...
Sportcity es el centro más grande
de pádel indoor de la Comunidad
Valenciana y, a escala nacional,
uno de los más importantes.

20 pistas de pádel
con césped de última
generación e iluminación
LED.
Todas las temporadas se
organizan torneos a nivel local,
nacional e internacional.

Sportcity integra múltiples deportes, restauración
de alta calidad y actividades lúdicas para toda la
familia, en un horario muy amplio.

2 campos de fútbol 7.
Box de cross training.
Gimnasio con actividades
dirigidas, ﬁtness y cardio.
Restaurante, cafetería,
barbacoa y chill out.

9 vestuarios y tienda de
material deportivo.

Una oferta completa

Deportes y servicios para
todos...

Capacidad Sportcity

Actividades con elevada
participación...
Sportcity suscita un importante compromiso y
asistencia en toda su oferta deportiva y lúdica.

Ligas de fútbol 7 corporativas y de grandes
colectivos (Aguas de Valencia, Junta Central
Fallera...) con 130 equipos y 1.500 jugadores.
Lígas de pádel y torneos de patrocinadores
con más de 200 jugadores de media.
Escuela de pádel con unos 300 alumnos.
11 equipos de competición con 120 jugadores.
Campus infantiles de Pascua y Verano con
alrededor de 300 familias implicadas.
APP propia con la que los usuarios realizan
todo tipo de gestiones.

30.000 clientes en base de datos.
2.000 jugadores de pádel semanales.
Más de 4.300 seguidores en rrss.
Edad media de los usuarios: 35-52.
Si tu público objetivo coincide con el
de Sportcity, no encontrarás una mejor
opción para llegar directamente a ellos
mientras disfrutan de su tiempo libre.

Capacidad Sportcity

Una gran base de socios
y visitantes...

Sportcity a tu medida

Oportunidades para tu
marca...
+
ONE

Naming en pista de pádel
Naming de la pista en la App
Personalización de pista
Presencia y link en página web
Logos en cartelería centro
Stand en eventos del club
Newsletter mensual (a 30.000 usuarios)
Slide en home web del club y en App
Información en TV de la entrada
50% descuento en eventos empleados
Promoción productos en rrss club

ONE

PREMIUM

Cubre red.

Lonas zona superior
y vinilos de corte sobre
cristales en zona inferior.

Sportcity a tu medida

Personalización de pista.

Sportcity a tu medida

Otras opciones a valorar...
Queremos que formes parte de la familia Sportcity,
así que, si ninguna de las alternativas encaja con lo
que buscas, podemos crear tu pack de patrocinio a
medida:
Soportes publicitarios en pistas de futbol.
Soportes publicitarios en el lateral del ediﬁcio.
Patrocinio de equipo/s de futbol o pádel.
Patrocinio de un evento o torneo puntual...

Contacta con el responsable de patrocinios, por
favor, nos gustaría hablar contigo:
Manuel Gómez
961 130 350 - 692 529 806
mgomez@sportcityvalencia.com
www.sportcityvalencia.com

