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Estimados Patrocinadores/Colaboradores: 
 
 El Club Atletismo Arroyo se pone en contacto con ustedes ya que comenzamos 
la campaña para encontrar Patrocinadores/Colaboradores para nuestro equipo  y escuela 
de atletismo. 
 
 El Club actualmente cuenta con una escuela de atletismo que integran 70 niños 
con edades comprendidas entre los 3 y los 16 años, además de atletas de categorías 
superiores, entre los que se encuentra Javier Lozano, atleta que ha competido 
recientemente en el Campeonato del Mundo de 100 Km. como integrante de la 
selección española. 
 

Desde el Club organizamos varios eventos en nuestro municipio, además de 
colaborar con la Fundación Municipal de Cultura y Deportes de Arroyo de la 
Encomienda en otros: 
 

• Durante las fiestas de “San Antonio” organiza la Carrera Popular de San 
Antonio que en la última edición contó con más de 500 participantes desde 1 
año hasta los 75 años. En esta carrera toman mayor protagonismo los atletas de 
categorías menores ya que ellos son el futuro de este club y de nuestro 
municipio. 

• En la época navideña se organiza la Carrera del Turrón que se desarrolla en la 
zona de “la Vega” y en cuya última edición contó con 530 participantes además 
de los numerosos acompañantes. 

• Junto a la última edición de la Carrera de San Antonio se organizo el 1º 
Canicross de Arroyo de la Encomienda, que además era el 1º que se organizaba 
en la provincia de Valladolid y que esperamos seguir organizando en este 
municipio. 

 
Nuestro compromiso con los Patrocinadores/Colaboradores es el indicado en el 

siguiente cuadro: 
 

  
PRECIO  

 
(por temporada) OPCIONES 

 

Carteles y 
dícticos de 

eventos 
organizados 
por el Club 

Pagina 
Web 
del 

Club 

Publicidad 
en carpa 

 3 logos de 
(30x60cm) 

Lona 
publicitaria 
en eventos 

organizados 
por el Club 

(2x1m) 

Logo en 
equipaciones 

(10x5cm) 

Logo en 
chándal 

(20x10cm)  

Patrocinador principal 
(incluido nombre en 
datos del club+logo 
exclusivo en parte 

delantera equipaciones) 

100 € X X      
150 € X X X     
200 € X X X X    
250 € X X X X X   
300 € X X X X X X  
1000 € X X X X  X X 

 


