
 
 

 

 
 
FC Británico de Madrid  
Oportunidades de patrocinio 2020-2021 
 

El FC Británico de Madrid es el club de fútbol de habla inglesa número uno en Madrid. Fundado en 
1972, cuenta con más de 40 años de historia e implicación en la comunidad anglófona de la capital. 
Esta es su oportunidad de formar parte de esa comunidad. 
 
Disponemos de varios paquetes de patrocinio que se adaptan a su presupuesto. Colaborar con nuestro 
club le abre la puerta a las miles de personas que están en contacto con el nombre «Británico» cada 
año. Con un mínimo de 60 partidos por temporada a través de nuestros 3 equipos, más de 3.000 «me 
gusta» en Facebook y más de 1.000 visitas al mes a nuestra web, la visibilidad de su marca está 
garantizada. 
 
A lo largo de las páginas siguientes, podrá contemplar la variedad de oportunidades de patrocinio que 
tiene a su disposición y de las cuales puede beneficiarse. 
 
Para cualquier pregunta o para más información sobre estos paquetes, no dude en ponerse en 
contacto con Graeme Beaty en el 630 680 820 o a través del correo electrónico 
chairman@fcbritanico.org. Los pagos de patrocinio se podrán realizar en efectivo, por transferencia 
bancaria o vía PayPal. Además, como club sin ánimo de lucro, podemos proporcionarle una factura 
asegurándole que probablemente podrá declararla como gasto profesional. 
 
Para más información sobre el club, visite nuestra web www.fcbritanico.org o nuestra página de 
Facebook www.facebook.com/fcbritanico. 
 
Forza FCB! 
 
 
 
 
  



 
 

Option 1 – Website Banners 
 
Disponemos de varios banners para publicar en nuestra web, con opciones que se 
ajustan a cada presupuesto. Nuestra web recibe más de 1.000 visitas al mes,  número 
que sigue creciendo cada semana. 

 Banner horizontal de 994px de ancho por 123px de alto 

 
 
 

 

Este banner aparece al final de todas las páginas de nuestra web. El banner es horizontal con 
dimensiones de 994px de ancho por 123px de alto y cubre todo el ancho de la página. 

 

 Banner horizontal de 728px de ancho por 90px de alto 

  

Este banner aparece al final de todas las páginas de nuestra web. El banner es horizontal con 
dimensiones de 728px de ancho por 90px de alto y aparece a la izquierda de la página. A la derecha del 
banner aparece otro de tamaño más pequeño. 

 

 Banner horizontal de 492px de ancho por 60px de alto 

 

 

Este banner aparece al final de todas las páginas de nuestra web. El banner es horizontal con 
dimensiones de 492px de ancho por 60px de alto y aparece a la derecha de la página. A la izquierda del 
banner aparece otro del mismo tamaño. 

 

 Banner horizontal de 258px de ancho por 90px de alto 

 
 
 
 
Este banner aparece al final de todas las páginas de nuestra web. El banner es horizontal con 
dimensiones de 258px de ancho por 90px de alto y aparece a la derecha de la página. A la izquierda del 
banner aparece otro de un tamaño de 728px de ancho por 90px de alto. 

100€ 

80€ 

60€ 

40€ 



 
 

Opción 2 - Nombre y Logo incluidos en nuestros 
correos electrónicos y en nuestra web 
 
 
El logo de su empresa y un enlace aparecerán junto al símbolo del F.C. 
Británico en todos los correos electrónicos del club. Será visto por los 
jugadores, por otros clubs y por sus miembros a través del intercambio 
de mensajes. Además, su logo y un enlace a su web se incluirán en 
nuestra web como socio oficial del club.  
  
  

75€ por 
temporada 



 
 

60€ por 
temporada 

Opción 3 - Patrocine a un jugador 
 
Si opta por patrocinar a un jugador durante toda la temporada, su logo 
aparecerá en la imagen del perfil del jugador y los detalles de su empresa en 
la página del perfil de los jugadores de nuestra web.   
 
El mejor jugador del partido también tendrá una mención especial al 
final de nuestro informe semanal en la web, donde la información de su 
empresa aparecerá de nuevo. 
 
  



 
 

Opción 4 – Patrocine un partido 
 
Esta opción le da la oportunidad de patrocinar nuestros partidos de los sábados o 
los domingos.  
 
Antes del partido, su empresa será mencionada en nuestros tuits, publicaciones de Facebook y 
cualquier otra publicidad. Después del partido, su empresa será mencionada otra vez en todos 
nuestros tuits o publicaciones de Facebook. 
También aparecerá como patrocinador oficial al final de nuestro informe del partido publicado en 
nuestra web.  
 
Esta opción también incluye un banner de 994px de ancho por 123px de alto (opción 1), y presencia en 
la firma de nuestro correo electrónico/nuestra web (opción 2). 
 
  
 
 
 
 
  

10 
partidos 

95€ 

15 
partidos 

125€ 

20 
partidos 

160€ 

5 
partidos 

60€ 



 
 

250€ por equipo  

or 

500€ por los 3 
equipos 

Opción 5 – Camisetas de entrenamiento 
 
 
Si su empresa elige esta opción, su logo aparecerá en nuestras nuevas camisetas de 
entrenamiento. Nuestros jugadores llevarán estas camisetas durante los entrenamientos de cada 
martes y jueves, además de cada sábado y domingo antes de los partidos. Por lo tanto, un potencial de 
cientos de jugadores y miembros de otros equipos, así como el 
público, tendrán el nombre de su empresa a la vista. 
 
El diseño que elija se imprimirá en la parte frontal de la 
camiseta, con el nombre de su empresa y la opción de añadir la 
dirección de su web y/o número de teléfono. 
 
Esta opción también incluye un banner de 994px de ancho por 
123px de alto (opción 1), presencia en la firma de nuestro 
correo electrónico/nuestra web (opción 2) y difusión de su 
empresa en nuestras páginas Facebook y Twitter una vez a la 
semana. 
 
 



 
 

550€ por equipo  
Y equipación  

o 

950€ por equipo 
por la 1ª y la 2ª 

equipación 

Opción 6 - Patrocinio de la equipación 
 
El logo de su empresa aparecerá en el pecho de la equipación junto 
al símbolo del F.C. Británico. Llevaremos esta equipación en todos 
los partidos de la temporada. Eso garantiza que los detalles de 
su empresa sean vistos por el público y por cada equipo al 
que nos enfrentemos. Además, sus detalles aparecerán en 
las fotos de los partidos que publicamos regularmente en 
nuestra web y en nuestra página de Facebook, 
asegurándole la máxima difusión posible.  
 
Esta opción también incluye un banner de 994px de 
ancho por 123px de alto (opción 1), presencia en la firma 
de nuestro correo electrónico/nuestra web (opción 2) y 
difusión de su empresa en nuestras páginas Facebook y 
Twitter una vez a la semana. Su logo también aparecerá en 
el fondo de todas las fotos de perfil de los jugadores.. 
  


