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En 2014 se celebro el centenario de nuestro club, el más grande de la 
población y el más antiguo de nuestra provincia.
Con un primer equipo clásico en la regional preferente, tiene en su 
haber 2 ascensos a tercera división y varias promociones. 
Somos de los pocos equipos que además tienen un filial en primera 
regional, donde se prepara a los jóvenes todos sub23 para jugar en 
nuestro primer equipo.
Para llegar a ello tenemos 19 equipos en nuestra cantera, con más de 
300 niños disfrutando y aprendiendo su deporte favorito.
En esta temporada 2022-23 creamos por fin después de mucho 
esfuerzo nuestro primer equipo de futbol femenino para adaptarnos a la 
modernidad de este deporte.
A lo largo de la historia hemos pasado por varias instalaciones, desde 
la "Garrofera", el campo de Boqueras hasta el actual Campo José 
Manuel Pesudo donde jugamos actualmente.
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Instalaciones y Equipos

Equipos 
amateurs

Equipos de
formación
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INTALACIONES PRINCIPALES
Campo Municipal "Jose Manuel Pesudo" 

Inauguración 2010
Aforo 1.400 espectadores. 

APOYO
Campo Municipal Boqueras 
Aforo 1.000 espectadores. 
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Promoción continua
en redes y medios



Solo nos faltas tú
CD ALMAZORA presenta un marco incomparable para presentar, desde la 
Responsabilidad Social Corporativa, empresas que apoyan proyectos basados 
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identificación de la propia marca

Tampoco nos olvidamos de la importancia que tiene la difusión de estas acciones a 
través de los distintos soportes como son los medios impresos, redes sociales, 
eventos y desde nuestro gabinete de comunicación trabaja para poder llegar a 
todos estos soportes.

Nuestra Audiencia

Beneficios del patrocinio deportivo
Tu marca se beneficia de un mensaje comercial indirecto

El poder de difusión del fútbol asociado a tu marca

Transmite inversión en valores sociales y formativos como es el deporte

Gabinete de comunicación con varias publicaciones semanales

cdalmassora.es    + de 25.000 visitas anuales

1.082 Seguidores

3.392 Seguidores

twiter 

facebook

instagram 2.376 Seguidores

+ de 400 jugador@s y 800 madres y padres
y todos los amigos y familiares

CD ALMAZORA presenta un marco incomparable para ofrecer su imagen a empresas 
que apoyan proyectos basados en valores sociales (responsabilidad, sacrificio, trabajo 
en equipo, cercanía...). En este entorno se producen asociaciones muy beneficiosas 
con la marca y se refuerza la imagen social corporativa.

Tampoco nos olvidamos de la importancia que tiene la difusión de estas acciones 
a través de los distintos soportes como son los medios impresos, redes sociales, 
eventos y desde nuestro gabinete de comunicación trabaja para poder llegar a todos 
estos soportes.
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https://www.cdalmassora.es/
https://twitter.com/CD_Almazora?lang=ca
https://www.facebook.com/CDAlmazora
https://www.instagram.com/cdalmazora/


Opciones de Patrocinio

TEXTIL

VALLAS
PIÉ DE FOTO

HORARIOS Y
RESULTADOS

CD ALMAZORA 2022-2023
OFERTAS PRECIOS  POR 

TEMPORADA PROMOCIÓN

PATROCINIO FUTBOL 8 550 € 2 CARNETS

PATROCINIO FUTBOL 11 650 € 2 CARNETS

POLOS FUTBOL BASE (completo) 1.300 € 2 CARNETS

TRASERA BAJO NUMERO TODOS EQUIPOS 1.500 € 2 CARNETS

CAMISETA 1º EQUIPO 3.000 € 4 CARNETS

PANTALÓN 1º EQUIPO 500 € 2 CARNETS

VALLA 2x1 metro RENOVACIÓN 200 € 1 CARNETS

VALLA 3x1 metro RENOVACIÓN 300 € 2 CARNETS

VALLA 6x1 metro RENOVACIÓN 400 € 2 CARNETS

VALLA 2x1 metro NUEVA 240 € 1 CARNET

VALLA 3x1 metro NUEVA 360 € 2 CARNETS

VALLA 6x1 metro NUEVA 490 € 2 CARNETS

PATROCINIO HORARIO Y RESULTADOS DE LOS PARTIDOS
(redes y web) 600 € 2 CARNETS

PIE DE FOTO PRIMER EQUIPO PARTIDOS COMO LOCAL 
(redes, web y prensa) 700 € 2 CARNETS

PIE DE FOTO ALMAZORA B EQUIPO PARTIDOS COMO LOCAL
(redes, web y prensa) 500 € 2 CARNETS

PIE DE FOTO FEMENINO PARTIDOS COMO LOCAL
(redes, web y prensa) 600 € 2 CARNETS

BALÓN DEL PARTIDO PATROCINADO
(redes, web y megafonía) 50€ x partido

MEGAFONÍA EN EL DESCANSO DE LOS PARTIDOS 80 €

TODOS LOS CARNETS INCLUYEN UNO PARA ACOMPAÑANTE
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PIÉ DE FOTO

HORARIOS Y
RESULTADOS



infocdalmazora@gmail.com

OSCAR RENAU - 666 508 387 

JAVIER BLAZQUEZ -  670 413 903

ESTEBAN MUNDINA - 675 987 795

MANOLO MARCO - 606 029 511

SOLE BETETA - 620 551 448

MAITE REDÓ - 679 430 801

LUCAS ADSUARA - 686 805 967

JUAN JOSÉ BELTRÁN - 667 393 467

EDU CASANOVA - 659 997 796

Contacto


