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5 años de ilusión

2



Índice



 ¿Quiénes somos? 
 El Club Parla Voley es una entidad deportiva sin

animo de lucro, que pretende acercar este
deporte a niños, jóvenes y adultos de este
municipio.

 El CDE Parla Voley es el único equipo
de voleibol de Parla. Está adherido al Plan
Estratégico de Escuelas Deportivas
Municipales del Ayuntamiento de Parla y somos
un club federado dentro de la Federación de
Madrid de Voleibol (FMV).

 A pesar de nuestra corta historia, es un club
consolidado dentro de la Comunidad de Madrid y
participa habitualmente en todas las
competiciones de nivel autonómico organizadas
por la FMV en las categorías de Alevín a Senior.
En la actualidad somos conocidos en toda la
Comunidad de Madrid, como un equipo que crece
año a año.

 El Club está formado aproximadamente por más
de 100 jugadores englobados en torno a 7
equipos federados. Además de los equipos
federados, ofrece una oferta como Actividad
Extraescolar de voleibol para niños y niñas de la
categoría alevín y benjamín, y una Escuela de
Adultos ideada para deportistas de 18 a 100
años.

 Gracias a la diversidad cultural de la población
de Parla, somos un club que integra a jugadores
de muchas procedencias, (Ecuador, Colombia,
Bulgaria, Marruecos, Argentina, Polonia, Perú…)
lo cual nos enriquece en valores como la
tolerancia y el respeto a la diversidad.
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 ¿Cuándo empezamos?

 Nuestro club nació del amor de varias
personas por este deporte. Parla Voley
nació en una tarde del año 2013 donde a
un grupo de amigos, después de recorrer
otros clubes y vivencias, nos surgió la idea
de formar algo nuestro, algo donde
pudiéramos formar el voleibol tal y como
creemos, donde cada uno pueda
expresarse y lograr objetivos altos, pero
empezando desde abajo y en una
localidad como Parla, donde no existía
ningún club de voleibol.

 Empezamos con un grupo de chavales y
dos equipos infantiles federados. A lo largo
de estos años, el club ha seguido
creciendo y esta temporada ya contamos
con más de 100 jugadores y 7 equipos
federados, lo que nos hace ser uno de los
clubes con mayor crecimiento de la
Comunidad de Madrid en tan sólo 5 años
de historia.

 Entre nuestros logros, está consolidarnos
como uno de los clubes de referencia en el
sur de Madrid, y conseguir poner a varios
equipos en la elite de la Comunidad de
Madrid.
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 ¿Cuáles son nuestros 
objetivos?

 El principal objetivo del club es la
formación continua de todo aquel
que quiera practicar nuestro deporte
en nuestro municipio, ofreciendo una
posibilidad de desarrollo deportivo y
ocio saludable.

 Conocer y valorar el hecho deportivo
como fuente de cultura y formación
en el esfuerzo cotidiano, en el afán
de superación, en la competitividad
bien entendida, en la cooperación y
el trabajo en equipo y el respeto a
compañeros y adversarios.

 Reforzar la imagen positiva del club
dentro del municipio Parla.
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Nuestros equipos

Equipos federados

Benjamín Adultos

Infantil Fem B

Senior FemJuvenil Fem

Infantil Fem A

Cadete Mas

Alevín Fem Cadete Fem

Escuelas
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Nuestro Proyecto
 ¿En qué consiste?

 Para lograr todos estos objetivos, el club,
con la colaboración del Ayuntamiento de
Parla, cuenta con una Escuela Deportiva
para los más pequeños que empiezan a
golpear un balón, con el objetivo principal
de fomentar la práctica deportiva de los
niños y niñas del municipio.

 El voleibol puede ser una perfecta
elección para una actividad extraescolar o
una actividad recreativa. Es un deporte
versátil, ideal para ser practicado por un
numeroso grupo de niños, fomentando su
educación y el trabajo en grupo al mismo
tiempo que se divierten. Para jugar
al voleibol sólo es necesario un balón y
una red que divida el campo en dos
partes.

 A partir de esta base, contamos con
diferentes equipos tanto masculinos como
femeninos en las diferentes categorías,
dependiendo de su edad, desde
benjamines, alevines, infantiles, cadetes,
junior, hasta llegar a los seniors, y un
infatigable equipo de veteranos que aún
siguen dando guerra.

 Para ello, contamos con un gran equipo de
entrenadores que procura inculcar a los
chavales valores deportivos y humanos.
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Nuestro Proyecto
 ¿Cuándo y dónde se llevará 

a cabo?

 El club tiene un acuerdo con el
Ayuntamiento para la utilización de
varias instalaciones, siendo nuestra
sede principal el pabellón del CEIP
Miguel Hernández donde se realizan
los entrenamientos de lunes a viernes
y los partidos los fines de semana
cuando actuamos como locales.

 Al participar en la Liga federada de
FMV, durante los fines de semana
viajamos a lo largo de toda la
Comunidad de Madrid. También
disputamos diversos torneos
nacionales como Copa de España en
Guadalajara e incluso torneos
internacionales como AMB Voley Cup
en Portugal

9



Nuestras Necesidades  ¿Por qué necesitamos 
patrocinadores?

 Actualmente Parla Voley está formado
aproximadamente por más de 100 jugadores
englobados en torno a 9 equipos, teniendo un
constante incremento cada año de número de
equipos en las diferentes competiciones que
afrontamos, con la cantidad de gastos que
esto conlleva: fichas federativas,
desplazamientos, equipaciones, material
deportivo, etc.

 Estos gastos son sufragados en su mayoría por
las cuotas de nuestros esforzados padres y
madres, con la ayuda de inestimables
patrocinadores, así como las escasas
subvenciones de instituciones públicas. Las
cuotas anuales de las familias son el principal
aporte para poder sufragar los gastos del
Club, e incrementarlas es algo que
procuramos evitar ya que nuestro objetivo
principal es que todo el mundo tenga acceso
a jugar en nuestro Club, sea cual sea su
situación económica. Por ello, necesitamos la
ayuda de los patrocinadores para poder
conseguir este objetivo fundamental para
nosotros.

 Quisiéramos destacar también que todos los
ingresos se destinan a la formación deportiva
y humana de los jugadores, no existiendo
cargos directivos remunerados fuera de la
parcela deportiva, esto es, de los
entrenadores, cuya labor, dicho sea de paso,
es uno de los pilares de la calidad del Club.10



 ¿Por qué apoyarnos?
 Empresas y organizaciones tratan de alinear sus 

objetivos con las expectativas de sus grupos de 
interés. ¿Cómo ser más competitivo y más sostenible? 
Orientando la actividad hacia la sostenibilidad 
económica, medioambiental y SOCIAL, invirtiendo en 
Innovación y confiando en las personas. 

 Estas son algunas de las razones por la que creemos 
merece la pena un Patrocinio Deportivo: 

 Un Patrocinio Deportivo reporta un alto grado 
de aceptación popular. 

 Para muchas empresas y organizaciones puede 
aportar un rasgo de Innovación. 

 Un Patrocinio Deportivo suma e identifica 
valores sensibles a la marca patrocinada: 
solidaridad, compañerismo, juego limpio, 
superación, integración, vida sana, trabajo en 
equipo, comunicación… 

 Un Patrocinio Deportivo es una inversión y no 
un gasto porque la marca patrocinada 
establece un vínculo emocional con el deporte 
y sus valores. Este vínculo es mucho más sólido 
de cara a sus grupos de interés (clientes, 
proveedores, administraciones públicas, 
inversores…) que el conseguido mediante 
publicidad tradicional. 

 Presencia, notoriedad, difusión, destacar de la 
competencia. 

 Apoyar a categorías deportivas de base 
identifica a la marca patrocinada con el valor 
de la formación. 

 Ventajas fiscales para la empresa u 
organización patrocinadora.
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Web y redes sociales

 Redes sociales

 Estamos presentes en las principales 

redes sociales

 Comentarios, fotos, resultados y 

todos los resúmenes de los partidos 

actualizados minuto a minuto para 

que nuestros seguidores estén 

informados de todo lo que acontece.

 www.clubparlavoley.com

 En nuestra web se puede encontrar 

toda la actualidad de nuestro Club

 Es una web muy dinámica y registra 

un aumento progresivo de visitas. La 

media mensual es de unas 1000 

visitas.

 Nuestra web dispone de una sección 

de banner promocionales para 

nuestros patrocinadores y 

colaboradores www.facebook.com/Club Parla Voley

@CLUBPARLAVOLEY

Parla Voley Comunicación
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Patrocinadores
 Pecho (Patrocinador ORO)

 Publicidad en la parte frontal de la Camiseta 
del Club, así como en las diferentes 
equipaciones de entrenamiento

 Lona publicitaria en el pabellón

 Publicidad en todas las publicaciones del 
club, web y redes sociales

 5.000 €/2 Temporadas

 Mangas (Patrocinador BRONCE)

 Publicidad en la manga de la Camiseta del 
Club

 Lona publicitaria en el pabellón

 Publicidad en todas las publicaciones del 
club, web y redes sociales

 1.000 €/2 Temporadas

 Trasera (Patrocinador PLATA)

 Publicidad en la parte trasera de la Camiseta 
del Club

 Lona publicitaria en el pabellón

 Publicidad en todas las publicaciones del 
club, web y redes sociales

 2.000 €/2 Temporadas
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Colaboradores

La figura del colaborador se plantea desde la idea de una aportación fija 
anual con dos modalidades diferentes:

o Colaborador Básico (100€/temporada)

o Aparición en todas las publicaciones, web y redes sociales del club

o Esta modalidad se verá reforzada con la concesión de ventajas 
económicas (descuentos) que fijará el colaborador a los clientes 
relacionados con el Club Parla Voley

o Colaborador Mecenas (200€/temporada)

o Aparición en todas las publicaciones, web y redes sociales del club

o Lona publicitaria en el pabellón

o Esta modalidad se verá reforzada con la concesión de ventajas 
económicas (descuentos) que fijará el colaborador a los clientes 
relacionados con el Club Parla Voley
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‘Bloqueando 
indiferencia y 

rematando ilusión’
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Contacto

Telf: 608495005 / 695045819 / 609077110

Mail: clubvoleibolparla@gmail.com


