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OBJETIVO

El principal objetivo de este dossier es orientar 
a nuestros partners dentro del marco del 
campus de la Fundación Real Madrid para 
que conozcan los beneficios obtenidos según 
el nivel de participación (oro, plata, bronce).

1. Presentación del Campus Experience 
Fundación Real Madrid.

2. Figura y valoración del patrocinador.

3. ¿Qué ofrece el Campus Experience 
Fundación Real Madrid al patrocinador? 

4. Publicidad en la equipación oficial.

5. Ejemplos de diferentes tipos y niveles 
de patrocinios.
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PRESENTACIÓN DEL CAMPUS EXPERIENCE 

FUNDACIÓN REAL MADRID01

El Campus Experience es un proyecto de la Fundación Real Madrid que 
ofrece la oportunidad a los niñ@s entre 7 y 17 años de edad, de vivir 
una experiencia futbolistica de equipo, compartiendo los valores del 
madridismo y disfrutando de indubitables momentos.

Se realiza en todo el mundo desde hace varios años con un gran éxito 
de participación y satisfacción gracias al trabajo realizado por los 
profesionales del la Fundación Real Madrid (entrenadores, coordinadores, 
conferenciantes...) y a la gran acogida por parte de padres y niños.

VALORES DEL CAMPUS.

ESCENARIOS DONDE SE CELEBRARA EL CAMPUS.



UN CAMPUS PARA CRECER, UN CAMPUS PARA SOÑAR. 5

VALORES

Enseñanza en 
la gestión de 
emociones y 
confianza.

AUTOCONTROL
Deportividad y 
empatía: puntos 
clave.

RESPETO

Táctica de equipo, 
definición de 
objetivos 
comunes y 
compañerismo.

TRABAJO EN 
EQUIPOPautas para el 

logro de metas 
definidas y toma 
de decisiones

INICIATIVA
Perseverancia, 
disciplina y 
superación.

ESFUERZO
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ESCENARIOS

Ciudad Deportiva 
Municipio de Arrecife

Campo de Tías
Municipio de Tías

Campo Municipal 
de Tahíche 
Municipio de Teguise
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FIGURA Y VALORACIÓN 
DEL PATROCINADOR.02 

El patrocinador es un socio vital para el éxito de este  proyecto 
al que el Campus Experience Fundación Real  Madrid ofrece la 
oportunidad de asociarse a valores profundamente positivos, de 
una forma mediática y con una gran visibilidad.

Marcas que deseen asociarse con la formación y promoción 
del deporte entre los más jóvenes.

Marcas que deseen asociarse a una marca líder: 
Fundacion Real Madrid tanto dentro del Campus como en 
las acciones de comunicación y marketing que se realicen 
asociados a este patrocinio.
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¿QUÉ OFRECE CAMPUS EXPERIENCE
FUNDACIÓN REAL MADRID 

AL PATROCINADOR?
03

LOS PATROCINADORES DE ESTE PROYECTO OBTENDRÁN 
UNA SERIE DE CONTRAPRESTACIONES, SEGMENTADAS EN LA 
SIGUIENTES ÁREAS:

3.1. COMUNICACIÓN EN LOS MEDIOS.

3.2. PRESENCIA DE MARCA.

3.3. ACCIONES DE MARKETING O RELACIONES PÚBLICAS.
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3.1. COMUNICACIÓN EN LOS MEDIOS

CONTRAPRESTACIONES (*)

Anuncio del 
acuerdo de 
patrocinio 

mediante nota 
de prensa.

Logo en el 
Photocall de 
la Rueda de 

prensa Oficial.

Texto 
Corporativo en 
el Dossier de 

prensa 
entregado a 
los medios.

Logo en todas 
las inserciones 

que se 
realizarán en 

prensa.

Desarrollo de 
acciones de 

comunicación, 
en el marco 

de su 
participación.

* Dichas contraprestaciones variarán en función del nivel de patrocinio (oro, plata, bronce)
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3.2. PRESENCIA DE MARCA

CONTRAPRESTACIONES (*)

* Dichas contraprestaciones variarán en función del nivel de patrocinio (oro, plata, bronce

Presencia en carteles.

Presencia en los flyers 
promocionales que 
se irán repartiendo 

antes del comienzo del 
campus.

Presencia en la web 
oficial del campus que 
conecta directamente 

desde la web del 
Real Madrid y de la 

Fundación Real Madrid.

Presencia en los 
soportes de publicidad 

estática disponibles 
dentro de las 

instalaciones deportivas 
donde se lleva a cabo  
Campus Experience.

Presencia en el material 
deportivo.

Presencia en 
las acciones de 
comunicación 

realizadas para la 
promoción del 

campus (mailings 
digitales, boletines, 
redes sociales, etc..).
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CONTRAPRESTACIONES (*)

* Dichas contraprestaciones variarán en función del nivel de patrocinio (oro, plata, bronce)

ACCIONES DE MÁRKETING O 
RELACIONES PÚBLICAS3.3. 

Otorgar 
plazas para 
el Campus 
Experience 
Fundación

Real Madrid 
para sortear 

entre los 
clientes de la 

empresa.

Acceso a 
la tarifa 

preferente 
(10%) para 

todos los em-
pleados de la 

empresa.

Incorporación 
del patrocinio 

en la 
estrategia de 

relaciones 
públicas de la 

empresa.

Acciones de 
marketing/

promocionales 
asociadas a 
la marca y 

al patrocinio 
y diseñadas 

ad hoc por el 
patrocinador.

Uso del sello 
«Patrocinador 

Oficial de 
Campus 

Experience en 
su página web.
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EQUIPACIONES
La equipación consiste en: camiseta, 
pantalón y medias.

ACREDITACIÓN
CAMPUS EXPERIENCE

ACREDITACIÓN
CAMPUS EXPERIENCE

PUBLICIDAD EN LA 
EQUIPACIÓN OFICIAL04

ACREDITACIÓN
CAMPUS EXPERIENCE

PUBLICIDAD NIVEL ORO
Logotipo en el frontal de la camiseta (2 colores).

PUBLICIDAD NIVEL PLATA
Logotipo en la parte traseral de la camiseta (2 colores).

PUBLICIDAD NIVEL BRONCE
Logotipo en la parte frontal izquierda del pantalón (2 colores).

LOGO

LOGO

LOGO
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TIPO Y NIVELES 
DE PATROCINIO05

- Logotipo en la camiseta de la equipación de la 
Fundación.
- Presencia en la web oficial del campus.
- Presencia en Nota y Dossier de Prensa así como 
cualquier acción dirigida a los Medios.
- Presencia en el Flyer.
- Presencia en Spot publicitario.
- Presencia en Video Oficial de Campus Fundación 
Real Madrid proporcionado por la dirección del 
campus.
- Presencia en Newsletters dirigidas a los padres de 
los inscritos.
- Uso del sello “Patrocinador Oficial de Campus 
Experince“ en la página web del patrocinador.

Nivel ORO
5.000€
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TIPO Y NIVELES 
DE PATROCINIO05.1

Nivel BRONCE

2.000€

- Presencia en el Flyer.

- Presencia en los soportes de 
publicidad del campus.

- Presencia en la web oficial del 
campus.

- Presencia en Newsletters 
dirigidas a los padres de los 
inscritos.

- Uso del sello “Patrocinador 
Oficial del Campus Experience 
Fundación Real Madrid” en la 
página web del patrocinador. 

Nivel PLATA
3.000€

- Presencia en Nota y Dossier 
de Prensa así como cualquier 
acción dirigida a los medios de 
comunicación.

- Presencia en la web oficial del 
campus.

- Presencia en el Flyer.

- Presencia en los soportes 
de publicidad del campus 
(instalaciones y residencia).

- Presencia en Newsletters 
dirigidas a los padres de los 
inscritos.

- Uso del sello “Patrocinador 
Oficial del Campus Experience 
Fundación Real Madrid” en la 
página web del patrocinador
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TIPO Y NIVELES DE PATROCINIO
COLABORADORES05.2

Colaborador SENIOR  /  1000€

Colaborador JUVENIL  /  500€

- Presencia en el Flyer de 
colaboradores.

- Presencia en los soportes 
de publicidad del campus.

- Presencia en los soportes 
de publicidad del campus.



TODO SUEÑO TIENE UN COMIENZO.


