CLUB DEPORTIVO HISPANIA
DE TORREDELCAMPO
www.cdhispania.com
Complejo Polideportivo
“18 de Febrero”
C/Paseo de Almassera, s/n

cdhispania@cdhispania.com
Teléfono 659182006

ACUERDO DE COLABORACIÓN
De una parte, la entidad Club Deportivo Hispania de Torredelcampo, en adelante CLUB
con C.I.F. V – 23.533.458
De otra parte, D. _______________________________________________, con D.N.I.
_____________, representante del comercio ______________________, en adelante el
COLABORADOR, con teléfono: ___________________ y sito en la dirección:
______________________________________________________

ACUERDAN
El COLABORADOR acepta el/los tipo/s de acuerdo marcado con “X” como colaboración
con el CLUB y sus socios, durante el año comprendido entre el mes
_____________________ de _________ y el mes ______________________ de _________.

1. El COLABORADOR se convierte en COLABORADOR ORO y aporta la cantidad
de 3.000 € para el sostenimiento del CLUB, apareciendo en la publicidad del CLUB tal
como camiseta de los primeros equipos de Fútbol y F.Sala, dar nombre comercial al
primer equipo de F.Sala (como por ejemplo TUEMPRESA HISPANIA), cartelería, boletín,
web (banner 585 x 50 + logo en portada + lugar destacado en web) aparición en notas
de prensa y en la prensa deportiva local, provincial y regional.
2. El COLABORADOR se convierte en SPONSOR del CLUB y aporta la cantidad de
1.000 € para el sostenimiento del CLUB, apareciendo en la publicidad del CLUB tal
como camiseta de los primeros equipos de Fútbol y F.Sala, cartelería, boletín y web
(banner 170 x 75 + logo en portada + lugar destacado en web).
3. El COLABORADOR se hace cargo de una de las secciones del CLUB (Primer
Equipo Fútbol, Primer Equipo F.Sala, Primer Equipo Femenino, Juvenil Fútbol, Juvenil
F.Sala, Cadete Fútbol, Cadete F.Sala, Infantil Fútbol, Infantil F.Sala, Alevín F7, Benjamín
F7, Prebenjamín F7), contribuyendo al mantenimiento de la misma con el pago de la
indumentaria, apareciendo en la publicidad del CLUB tal como camiseta del equipo en
cuestión, cartelería, boletín y web (banner 585x50).
4. El COLABORADOR aparecerá en la publicidad del Campo Municipal de Fútbol
aportando la cantidad de ______ € y sufragando los gastos materiales que ello conlleve.
También aparecerá en la publicidad del CLUB tal como cartelería, boletín y web (banner
170x75).

5. El COLABORADOR aporta la cantidad de 100€ para el sostenimiento del CLUB,
apareciendo en la publicidad del CLUB tal como cartelería, boletín y web (banner
170x75).

6. El COLABORADOR ofrece una serie de ventajas y/o descuentos a los SOCIOS
(poseedores del carnet) del CLUB, apareciendo en la publicidad del CLUB tal como
cartelería, boletín y web (banner 170x75).
7. El COLABORADOR hace la donación de _______________ € al CLUB sin recibir
ninguna contraprestación publicitaria y de modo altruista.

En todos los casos el CLUB DEPORTIVO HISPANIA DE TORREDELCAMPO quiere
agradecer al COLABORADOR su aportación, sea cual sea, en beneficio del deporte y la
sociedad que rodea y mueve al Club y así mismo el CLUB DEPORTIVO HISPANIA DE
TORREDELCAMPO se compromete como gesto de agradecimiento a hacer entrega al
titular del acuerdo de un ABONO de la actual temporada de FÚTBOL y otro ABONO de
la actual temporada de F.SALA.

Y, para que así conste se firma en _________________, a _____ de ____________________
de ___________.

C.D.HISPANIA
José Sánchez, Presidente

EL COLABORADOR
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OFERTAS DIRIGIDAS A LOS SOCIOS
(OPCIONAL)
Durante el periodo de Colaboración anteriormente firmado, el COLABORADOR ofrece
para los SOCIOS del CLUB, la relación de ofertas que se expone a continuación en esta
página y que será expuesta en la página web oficial del Club (www.cdhispania.com). El
COLABORADOR podrá en cualquier momento cancelar esta/s oferta/s o añadir
cualquier otra comunicándolo por escrito previamente al CLUB.
Nombre de la Oferta:
Periodo de Duración:
Descripción de la Oferta:

Nombre de la Oferta:
Periodo de Duración:
Descripción de la Oferta:

Nombre de la Oferta:
Periodo de Duración:
Descripción de la Oferta:

