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¿Quiénes somos? Actividad Sponsor Tarifas

Somos un club deportivo
establecido en la localidad
manchega de Miguel
Esteban, con el objetivo de
realizar la practica del
Atletismo.

Así mismo, el Club se ha
creado sin ánimo de lucro,
donde no podrá destinar
sus bienes a fines
industriales, comerciales,
profesionales o de servicios,
ni ejercer actividades de
igual carácter con la
finalidad de repartir
beneficios entre sus socios.
Nuestros ingresos se
destinarán íntegramente a
la conservación del club y el
desempeño de sus
miembros a nuestras
actividades deportivas

Quienes Somos

30
Actualmente, tenemos un 
volumen de 30 corredores, que 
entrenan periódicamente en 
sus municipios, puesto que 
algunos residen fuera de 
Miguel Esteban

1

grupo de 
personas

Colaboración Activa 
Ayuntamiento

Ayuntamiento y Club, tienen una 
estrecha colaboración, con 
objetivos comunes y estrategias 
parejas. Hecho fundamental, para 
la organización de eventos en la 
localidad

Proactividad con 
el Patrocinador

Mediante el patrocinio del club, 
queremos fomentar la empresa 
local, comarcal, nacional e 
internacional relacionada en mayor 
o menor medida con nuestro 
municipio

Las iniciativas lanzadas desde 
el club tienen como objetivo 
alimentar la empresa local. 
Actualmente empresas 
locales están trabajando 
conjuntamente con el club en 
varias iniciativas

Presencia 
Digital

Desde club, consideramos que la 
presencia digital es muy 
importante, y hemos focalizado 
nuestros esfuerzos para tener una 
presencia ACTIVA tanto en 
nuestras redes sociales como en 
nuestra web 

Fomento del 
Empleo Local

WEB OFICIAL Twitter Oficial

Strava ClubInstagram Oficial

Para más Información pulsa en los iconos 
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Barcelona

Sede
Miguel Esteban

Bilbao

Sevilla

Valencia

Actividad Planificada del Club

10K ½
Marathon

TRail

Marathon
42K

Duatlón 
/ 

Triatlón 

Los Charcones
Carreras Comarcales

San Silvestre Vallecana

Movistar MAD 1/2
eDreams Mitja Marató de Barcelona
EDP Medio Maratón de Sevilla
Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP

Duatlón Antonio Sierra 

Zurich Maratón Sevilla
Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP
Zurich Marató de Barcelona
Rock & Roll EDP Madrid

Tenemos oferta amplia de participación en eventos deportivos organizados tanto a nivel
comarcal como nacional. Contaremos con presencia activa en los principales puntos de
interés deportivo del país, sin descuidar nuestro objetivo principal, la carrera XII popular Los
Charcones

Las pruebas detalladas en el documento son una referencia, a lo largo de la temporada pueden variar añadiendo o suprimiendo algún evento según interés de socios
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Confirmación 
de Sponsor

Sesión de trabajo 
conjunto

Formalización 
Sponsor

1

2

3

Definición del listado definitivo 

de los sponsors 2020

Sesiones de trabajo conjunto 

entre el club y sponsor para 

establecer objetivos comunes

El club y Sponsor estarán 

presentes en todos los ecentos

de 2020. Algunos de nuestros 

Sponsors actuales

¿Quieres 
acompañarnos?
Si estás interesado ...
Háznoslo saber mediante el siguiente contacto o bien accediendo a nuestra web, 
en la sección “Escribenos...”

WEB OFICIAL
Sección “Escribenos...”

WEB OFICIAL
Sección “Escribenos...”

https://clubrunningmiguelesteban.godaddysites.com/
mailto:club.running.miguelesteban@gmail.com?subject=RUN%20|%20SPONSOR
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¿Tarifas? Si estás interesado ...
Háznoslo saber mediante el siguiente contacto o bien accediendo a nuestra web, en la sección “Escribenos...” 
o a nuestro email clubrunningmiguelesteban@gmail.com

Camiseta Técnica 
Manga Corta / Sin Mangas

Disponible en manga corta y
sin mangas, tanto en
modelo de mujer como
hombre. Colocamos tu
marca en parte trasera de la
camiseta.

Actualmente No disponible

200 €

Polo 

Polo de manga corta,
colocamos tu marca en los
siguientes lugares: hombros
ambos y en la parte del
pecho derecha.

Actualmente No disponible

150 €

Cortavientos

150 €
Camiseta Técnica 

Manga Larga

150 €

Polo de manga corta,
colocamos tu marca en los
siguientes lugares: hombros
ambos y en la parte del
pecho derecha.

Actualmente No disponible

Disponible tanto modelo
mujer como hombre.
Colocamos tu marca en
parte trasera de la camiseta,
hombros ambos y parte
central

Actualmente No disponible
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