FLOORBALL
ESCORIAL
Programa de colaboración y patrocinio con el Club Unihockey Escorial
Dirigido a comerciantes,
empresarios y en general a todo
aquel interesado en el desarrollo
del deporte
Estimados colaboradores,
permitidnos presentarnos:
Somos un Club deportivo que
se dedica a la práctica del floorball.
Nos encontramos en el
municipio de El Escorial, siendo el
Polideportivo Municipal la sede de
nuestros entrenamientos y partidos.
Contamos con el apoyo tanto de las
autoridades municipales como del
P.D.M. de El Escorial.
Nuestra labor no solo se centra
en el deporte de competición sino
que tenemos una escuela que
alberga chicos y chicas desde los
seis años de edad.

Programa de
colaboración y
sponsorización

2013-14

OBJETIVOS DEL CLUB.Fomento de las Escuelas dentro de
nuestro municipio.
Desarrollo del deporte a nivel local a
través de la colaboración con otros
clubes y escuelas de la zona,
organización de ligas y torneos
locales y participación en las
competiciones que se desarrollan en
nuestro entorno.
Participación deportiva dentro de las
actividades de la Asociación
Española.
Colaboración con la Asociación
Española e Internacional en el
asentamiento del Floorball en
España.
Participación en todas las
competiciones a todos los niveles
dentro de España.
Implicación de la masa social en los
proyectos del Club.
Formación de nuestros jugadores y
técnicos.

Programas de colaboración con el
PDM y el Ayuntamiento.
Implicación en la organización de
los diversos comités que requieran
desde la Asociación Española.
Creación de una base sólida
consolidada tanto como estructura
deportiva como organizativa con
participación de toda la masa social
del Club.

CLUB UNIHOCKEY FLOORBALL ESCORIAL
www.unihockey-escorial.com
floorball.escorial@gmail.com

Colaboraciones

os ofrecemos escoger
entre tres modalidades .
El Club garantiza la
distribución dentro de
su masa social (mas de
100 familias en nuestro
municipio), así como la
aparición en todos los
medios y
participaciones que los
equipos de nuestro Club
desarrollen.
Simpatizante para
colaboraciones
individuales; socios que
tendrán espacio en
nuestra web y espacios
sociales; y sponsors con
presencia en vallas
publicitarias y ropa
deportiva.

Sponsor

Socio

Simpatizante

Categoría
PLATINO

Categoría
PLATINO

10

Aportación desde 1000€ por
temporada.

Aportación de 100€ por
temporada.

Categoría
DIAMANTE

Categoría
DIAMANTE

Aportación de 500€ por
temporada.

Aportación de 75€ por
temporada.

Categoría
ORO

Categoría
ORO

Aportación de 300€ por
temporada.

Aportación de 50€ por
temporada.

En El Escorial
Desde su nacimiento el Club siempre
se ha volcado en actividades dentro
de nuestro pueblo. Ha llevado el
nombre de El Escorial allí donde se
ha trasladado siendo este conocido
como líder del deporte.
En
nuestro
Pabellón
se
han
disputado Partidos Internacionales
de
las
diferentes
selecciones
españolas (masculina, femenina y
sub19 masculina) frente a Japón,
Holanda,
Eslovaquia,
Eslovenia,
Liechtenstein,
Georgia,
Italia,
Estonia...
Hemos sido la sede de un
clasificatorio para un mundial (2010)
donde registramos uno de los
mayores éxitos de público dentro de
nuestro Polideportivo.
Los partidos de nuestros equipos a
nivel local presentan una gran
afluencia de público así´como el
seguimiento de nuestras redes
sociales y apariciones en prensa,
radio y tv.
Contacta con nosotros via correo
electrónico o:
senior masc. fem. /cadete: 670 765
983

Colaboración de carácter
individual. 10€ por
temporada.

RESULTADOS DEPORTIVOS
2012-13
Senior masculino (dos
equipos).A.- Segundos clasificados en
Liga Nacional Regular.
B.- Campeones Liga CAM.
Segundos clasificados Circuito
Nacional B.
Senior femenino.- Sextas
clasificadas en Liga CAM.
Sub16.- Cuartos clasificados
en LIga CAM. Cuartos
clasificados en Cpto. de España.
Sub13 (dos equipos).Campeones en Liga CAM.
Cuartos clasificados en Liga
CAM.
Sub10.- Terceros clasificados
en Liga CAM.
JUGADORES EN LAS
SELECCIONES NACIONALES
El Club aporta jugadores a las
selecciones nacionales masculina
y femenina absolutas así como a
la sub19 masculina, llevando el
nombre de El Escorial junto a la
de nuestros equipos nacionales.

Miembros de
AEUF e IFF

categorías inferiores: 676 048 005

floorball.escorial@gmail.com
www.floorball.org / www.unihockey.es

