
PATROCINIOS 
2017/2018 

TRES formas diferentes 
Club de Golf de publicitar 

su empresa 

Club de Golf de Torre Pacheco 
Email: cadygolftp@gmail.com   Teléfono 968 585 111 

 



Sobre el club 
El Campo de Golf Municipal ‘Alfonso Legaz’ fue construido en el año1988 con subvenciones públicas, 
concedidas en aquellos años a los consistorios que lo solicitaron, para la creación de instalaciones 
deportivas.  
 
Desde el año 1989, y tras la creación del Club de golf de Torre Pacheco, la gestión de la instalación recae 
en el propio club; se crea la Escuela de Golf Municipal de Torre Pacheco (con más de 120 niños), y se 
empieza a consolidar lo que serían los cimientos del club, por los primeros socios fundadores. 
 
Actualmente, el Club de Golf de Torre Pacheco cuenta con 305 cabezas de socio familiares (*) y 1.020 
socios en total (**). El perfil del jugador de golf en nuestras instalaciones es principalmente local y nacional. 
Un 45% de las salidas (‘green fees’) que damos anualmente corresponden al jugador local; un 21% 
corresponde al jugador regional y nacional y el resto, el 34%, se distribuye en el mercado internacional 
(***). Jugadores con un poder adquisitivo medio /alto que le shace ser un nicho de negocio interesante 
para cualquier marca que quiera darse a conocer, posicionarse o consolidar imagen. 
 
El número de jugadores que solemos tener por prueba (campeonato) ronda los 110 jugadores. 
 
 

 
 

(*) Cabeza de socio es el titular de la cuenta donde se cargan las cuotas. 
(**) Familiares directos del socio titular (cónyuges e hijos).  

(***) Estadística 2015. 

TRES formas diferentes de 
publicitar su empresa 

Maribel Romero. 
Gerente del campo  



Modalidad 1: 

�  Posicionamiento estándar de publicidad estática (1,5 x 
2,20 m), en color y en lona resistente en uno de los hoyos 
del campo, durante 12 meses. (*)  450 euros +IVA 

 
(*) También existe la posibilidad de posicionar la lona lo más cerca al restaurante o al 
campo de prácticas. Existen otras medidas de lona (ubicación y medidas a consultar 
con la dirección del campo) 

TRES formas diferentes de 
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Más sobre el club 

El Club de Golf de Torre 
Pacheco se funda el 12 de 
noviembre de 1987 y tiene 
como objetivo principal, tal y 
como se recoge en sus 
estatutos y anuarios, la 
promoción del deporte del 
golf, sin ánimo de lucro. 
 

La larga trayectoria del 
campo y del club quedó 
refrendada en 2013 por la 
Real Federación Española de 
Golf (RFEG), al confirmar don 
José Antonio Martínez Las 
Heras, presidente del Comité 
Técnico de Pitch and Putt de 
la RFEG, que el Campo de 
Golf Municipal ‘Alfonso 
Legaz’ de Torre Pacheco, ”es 
el "primer campo de golf 
‘pitch and putt’ que se 
construye en España, con 
Escuela de Golf pública”.  

 
El campo cuenta con 9 
hoyos, pares 3, sobre dos 
hectáreas y media de 
terreno, donde todos los 
meses hay campeonatos 
para los socios y visitantes; 
pruebas para niños, golf 
adaptado y torneos de otras 
sociedades de fuera del club. 
La instalación también acoge 
actividades ligadas al trabajo 
de diferentes asociaciones o 
cuerpos del municipio. 

 

PUBLICIDAD ESTÁTICA. 1.1 
 



Ejemplos modalidad 1. 
Publicidad estática 

�  JARDIMAR: Lona 
publicitaria en las 
inmediaciones del 
campo de 
prácticas. 

�  ALTAMIRA / CARAMELOS 
CERDÁN. Lonas 
publicitarias a lo largo del 
recorridos. Diferentes 
tamaños. 



�  MULTIÓPTICAS ANDRÉS. Lona publicitaria en las inmediaciones del ‘green’ del hoyo 9. 

Ejemplos modalidad 1. 
Publicidad estática 



Modalidad 2: 

2.1. PATROCINIO REMUNERADO:  
El patrocinador dota a la la prueba deportiva, que 
llevará su nombre: Torneo  + ‘nombre de la marca’, de 
una montante económico con el que se sufragan los 
gastos del evento. La organización y reglamento 
deportivo de la prueba corren por cuenta del club.  
Gastos:  
1. Trofeos: 300 euros + especie (*) 

2. Avituallamiento jugadores/días del torneo: 450 e  
3. Ágape final /entrega de premios: 500 euros 
 

Total:1.250 euros 
�  (*)  La especie es opcional. Se contempla para aquellas empresas, etc. que 

quieren incorporar junto al trofeo alguno de sus productos que les de imagen, 
presencia y visibilidad como marca. 

 
(continua en la siguiente página) 
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Más sobre el club 

A lo largo del recorrido de los 
nueve hoyos, el jugador 
puede encontrar una gran 
variedad de plantas 
pertenecientes, todas ellas, al 
clima mediterráneo. 
El césped que hay instalado 
en el recorrido es cynodon 
dactilon o bermuda, en 
calles, y en greens, agrostis 
estolonifera, que admite 
alturas de corte de hasta tres 
milímetros. 
 

En el recorrido podremos 
contemplar numerosas 
palmeras diseminadas en 
todo el campo, phoenix, y 
washingtonias, además de 
grupos de palmitos 
(chamaerops humillis) y 
yucas. Encontramos plantas 
de tipo arbustivo, como la 
lantana, hibisco, romero, 
lentisco, evónimo, solano, 
adelfas y nuestros rosales en 
hilera a lo largo de la calle 
Gregory Peter; también 
enredaderas como hiedra, 
madreselva, podranea, 
bignonias y carissas y otras de 
porte arbóreo más singulares. 
. 

 

PATROCINIO DE TORNEO 2.1 
 



Modalidad 2: 

(viene de la anterior página) 

 
El wellcome pack o detalle de bienvenida a los jugadores (uno por ‘amateur’) 
corre a cargo de la empresa patrocinadora (opcional). 
 
El patrocinio remunerado reconoce el derecho a poner publicidad durante los 
días del torneo, así como dejar una lona estática publicitaria durante todo un 
año en el campo de golf a coste cero (lona estándar /precio habitual: 450 
euros). 
 

El club facilitará la visibilidad mediática del evento en los medios locales que 
cuentan con consolidados espacios para la actualidad informativa golfística 
(‘La Verdad’ /  ‘La Opinión’), que contempla la inserción de publicidad con el 
nombre del patrocinador en dichos medios escritos. Nuestras pruebas también 
tienen eco en la televisión local de Mar Menor, así como en revistas del sector 
como ‘Happy Swing’. Nuestra web y perfil en red social también da soporte 
tanto a la convocatoria del torneo como a la información post torneo.    
 

El patrocinador o el representante elegido por el patrocinio participará en la 
entrega de premios de su prueba.  
 
 

 
(continua en la siguiente página) 
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PATROCINIO DE TORNEO 2.1 
 

Más sobre el club 

El campo cuenta con un 
horario muy flexible. En 
invierno (los meses de 
octubre a febrero): de 8.30 
horas a 18,30 horas. El horario 
de verano comprende los 
meses de marzo a 
septiembre: de 8.30 horas a 
20.30 horas.  
 
La Escuela de Golf para niños 
se abre a todo aquel que 
quiera iniciarse en el golf. 
Para ayudar a que los más 
pequeños se interesen y 
puedan acceder a este 
deporte, el club  tiene puesta 
en marcha una campaña de 
captación consistente en UN 
MES GRATIS de clases para 
niños de 7-17 años. 
 
En el caso del golf femenino, 
existe una tarifa plana de 10 
euros al mes con la que el 
club lleva años incentivando 
la presencia de más mujeres 
en el campo 
 
Por solo 35 euros al mes un 
adulto puede  disfrutar del 
Campo Municipal de Golf de 
Torre Pacheco con toda su 
familia. Esta mensualidad le 
da derecho al socio a utilizar 
todas las instalaciones del 
campo; tanto a él como a 
todos y cada uno de los 
miembros de su familia 
(cónyuge e hijos). 



Modalidad 2: 

(viene de la anterior página) 

 
Opcional en Patrocinio Remunerado: por 365 euros + IVA 

El club le brinda la oportunidad al patrocinador de 
disponer durante las jornadas de juego del torneo 

diseñado para él,  de un stand, mostrador, etc. donde 
disponer toda la información de su producto, con 
agentes especializados que quieran captar atención de 
nuestros socios, visitantes y amigos. 

 

TRES formas diferentes de 
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PATROCINIO DE TORNEO 2.1 
 / opcional 

Más sobre el club 

El campo cuenta con un 
horario muy flexible. En 
invierno (los meses de 
octubre a febrero): de 8.30 
horas a 18,30 horas. El horario 
de verano comprende los 
meses de marzo a 
septiembre: de 8.30 horas a 
20.30 horas.  
 
La Escuela de Golf para niños 
se abre a todo aquel que 
quiera iniciarse en el golf. 
Para ayudar a que los más 
pequeños se interesen y 
puedan acceder a este 
deporte, el club  tiene puesta 
en marcha una campaña de 
captación consistente en UN 
MES GRATIS de clases para 
niños de 7-17 años. 
 
En el caso del golf femenino, 
existe una tarifa plana de 10 
euros al mes con la que el 
club lleva años incentivando 
la presencia de más mujeres 
en el campo 
 
Por solo 35 euros al mes un 
adulto puede  disfrutar del 
Campo Municipal de Golf de 
Torre Pacheco con toda su 
familia. Esta mensualidad le 
da derecho al socio a utilizar 
todas las instalaciones del 
campo; tanto a él como a 
todos y cada uno de los 
miembros de su familia 
(cónyuge e hijos). 



Ejemplos modalidad 2.  
Elementos del torneo 

�  PARA QUE ME 
RECUERDEN. TROFEOS 
PARA LOS GANADORES. 
Con el nombre y la 
edición del torneo 
celebrado. 

�  PARA QUE ME VEAN. STAND DE PRODUCTO. Done mostrar a los participantes in situ el 
producto del patrocinador.  

�  PARA QUE ME USEN. MERCHANDASING DE MARCA: Polos con logo del 
patrocinador, bolas con logo de la marca, llaveros, folletos, etc. para el 
wellcome del jugador o como material final. 



Ejemplos modalidad 2.  
Elementos del torneo 

�  PUNTO DE AVITUALLAMIENTO. ‘El Kiosko’ 
el lugar de encuentro de los jugadores donde 
reponer fuerzas por gentileza del patrocinador 
durante la jornada de juego. 

�  PARA QUE 
ME VEAN (2). 

Presencia en 
medios post 

torneo. 

�  PARA QUE ME 
VEAN (1). Cartel 
anunciador de la 
prueba que se se 
imprime de manera 
física;  envía por 
wasap a la base de 
datos del club, se 
sube a la web y/o 
red social y se remite 
a medios de 
comunicación. 

�  ENTREGA DE PREMIOS. Última parte de la 
prueba en la que se conceden los premios/trofeos 
a los ganadores con presencia de autoridades 
locales.  



Modalidad 2: 

 

2.2. PATROCINIO EN ESPECIE:  

En el patrocinio ‘en especie’ el patrocinador solo tiene que poner los premios 
(no un importe en metálico por la prueba global) (*). Dependiendo del sector 
del patrocinador variará el productor a dar a conocer en la entrega final a los 
ganadores.  En el caso de una bodega:, vinos; en el caso de una agencia de 
viajes: fines desemana, etc. Además, se le reconoce el derecho de poner 
publicidad durante los días del torneo, así como dejar una lona estática 
publicitaria durante todo un año en el campo de golf a coste cero. No está 
incluida la opción de merchandaising.  

 

 

 
(*) El patrocinador sí asume el costo del avituallamiento a los jugadores (o puede sustituirlo por comida y bebida) en 
nuestro chiringuito. Y del ágape de la entrega de premios. (Cóctel y vinos) 

(continua en la siguiente página) 

 
 

PATROCINIO EN ESPECIE  2.2 
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Modalidad 2: 

 
(viene de la anterior página) 

 

El club facilitará la visibilidad mediática del evento en los medios locales que 
cuentan con consolidados espacios para la actualidad informativa golfística (‘La 
Verdad’ /  ‘La Opinión’), que contempla la inserción de publicidad con el 

nombre del patrocinador en dichos medios escritos. Nuestras pruebas también 
tienen eco en la televisión local de Mar Menor, así como en revistas del sector 

como ‘Happy Swing’. Nuestra web y perfil en red social también da soporte 
tanto a la convocatoria del torneo como a la información post torneo.    

 

El patrocinador o el representante elegido por el patrocinio podrá participar en 
la entrega de premios de su prueba.  

 

 

 

PATROCINIO EN ESPECIE  2.2 
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Modalidad 3: 

 

VISIBILIDAD EN LA PÁGINA WEB DEL CLUB:  

La web del club de golf contempla un espacio para 
patrocinadores donde la empresa, organismos, etc 
pueden estar visibles mediante la presencia de su logo. 
Pinchar sobre él redirigirá al visitante a la página oficial de 
la marca, producto, etc. (*) 

 

Página web:  

http://web.golftorrepacheco.es 

 

 
(*) Consulte precios directamente con el club para 

 posicionamientos de12 meses.  
 

Total:1.250 euros 
 

 

 

PATROCINIO WEB 3 
  

TRES formas diferentes de 
publicitar su empresa 



Contacto: 

Para cualquier ampliación de información, duda o contratación puede 
dirigirse a: 
 
Maribel Romero. Gerente del campo.  
Club de Golf de Torre Pacheco 
C/ Calle Gregory Peters, s/n. 30700 Torre Pacheco 
Correo electrónico: maribelgolf@yahoo.es 
Teléfono: 650 579 503 
 
 
 
 
 
 

�  Email del club: cadygolftp@gmail.com   Teléfono club: 968 585 111 

¿Le convencen nuestras 
propuestas? 
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