
CLUB BALONMANO BENIDORM

PROPUESTA 
DE SPONSOR



El Club Balonmano Benidorm ha tenido una
trayectoria ascendete ,desde su llegada a la 
máxima categoria nacional consolidándose en 

la Liga Asobal,y haciendo historia con 
subcampeonato de la Copa del Rey en 2020 y 
el 4º puesto en liga la temporada 21-22, lo que 
nos ha abierto las puertas de jugar en Europa.

INTRODUCCIÓN



En solo 8 temporadas en la élite hemos roto todas las 
barreras y ahora vamos a por más, siendo el principal 
referente deportivo de la ciudad turística más importante de 
la Comunidad Valenciana y del país , que con tanto orgullo
llevamos : Benidorm. Europa venía a nuestra ciudad. Ahora, 
Benidorm también va a Europa.

NUESTRA
HISTORIA
CONTINUA



En términos locales, el BM 
Benidorm ocupa los primeros 

espacios de información 
deportiva, lo que demuestra el 
crecimiento y arraigo del Club 
en la sociedad benidormense, 
Alicantina y valenciana. Esto 

se fortalecerá con la presencia 
en la European Handball 

League.

Tenemos de promedio 900 
aficionados por partido ,  el 
número de abonados crece 

años a año contando con 
unos 600 actualmente, 
nuestro crecimiento e 

intereactuaciones en redes 
sociales es a pasos 

agigantados y conseguimos 
llegar a todos los rincones 

del mundo.

La exposición mediática de 
nuestro deporte ha ido en 
aumento, en especial tras 
el acuerdo alcanzado con 
la Liga Sports TV y Gol TV 
donde varios partidos por 
jornadas son emitidos en 
directo, con la propuesta 

de la liga, que la 
temporada que viene sean 

todos emitidos. 



NUESTRA 
AFICIÓN
NUESTRO 
MOTOR



Sentimos especial orgullo de nuestra cantera de 
jugadores y jugadoras que desde pequeños se forman 
con unos valores y una educacion deportiva de calidad. 

En lactualidad contamos con 12 equipos 
federados con mas de 170 jugadores de ambos 

sexos repartidos en edades de 7 años hasta 
seniors.  

NUESTRA 
CANTERA

Nuestro equipo senior femenino compite en la 
liga plata y hemos disputado fase de ascenso a 

máxima categoría, en una sociedad que promueve 
la igualdad, nos hace aun más comprometidos con 

el deporte femenino y su impulso.  

Hemos creado la figura del director de escuelas, 
para el fomento en edades tempranas del 

balonmano en nuestra ciudad ,contando con 
escuelas de balonmano en todas las escuelas  de 

Benidorm donde llegamos a mas de 1200 niños  

CON TODA ESTA MASA SOCIAL DE 
CANTERA,HACE QUE INCLUSO SOLO DE 
FORMA INTERNA, PODAMOS LLEGAR A 

MUCHAS PERSONAS. 



Somos conscientes de la importancia de las RRSS en la sociedad actual, 
por eso contamos con una persona encargada de este area en el club 
donde somos muy activos y donde SU EMPRESA tendrá una gran 
relevancia como patrocinador oficial.  Contamos con los siguientes
seguidores actualmente:

NUESTRAS REDES SOCIALES

5412 59705383



GRAN IMPACTO MEDIÁTICO
+ DE 2000 NOTICIAS PUBLICADAS 

TODOS LOS PARTIDOS TELEVISADOS POR LA LIGATV

+ DE 30 PUBLICACIONES SEMANALES 

4 ENTREVISTAS RADIOFÓNICAS SEMANALES

+ DE 250 INTERACUACIONES SEMANALES EN RRSS 



Con nuestra aventura en Europa, nos convertimos en la mejor via de promoción 
turística de la ciudad de Benidorm, Alicante y la comunidad Valenciana. 

En términos locales representamos el único espacio que cada 15 días como 
mínimo, reúne a mas de 1000 personas, con la oportunidad de hacer promoción 

directa de su publicidad.

Su empresa se relacionara aun más con el deporte de máximo nivel, pero
también con los equipos bases y el balonmano femenino. Juntos formaremos un 

gran equipo.

OPORTUNIDAD PARA EXPANDIR LA 
MARCA 



CONTACTO

Marketing@gmail.com

www.bmbenidorm.com

617133741


