
Unirse al Club de Co-

mercios del Fertiberia 

Balonmano Puerto 

Sagunto es muy senci-

llo. 

Tenemos múltiples opciones de colaboración 

al alcance de cualquier bolsillo. 

Nuestra estructura de tarifas absolutamente 

modular permite que desde 200 € anuales 
(Iva incluido) , usted pueda incluir a su co-

mercio en el mayor escaparate publicitario de 

un club deportivo del Camp de Morvedre.  

Puede usted abonarlos a la firma del presente 

contrato de patrocinio, o bien abonar ahora 

la mitad y la otra mitad en el mes de Enero 

2015. 

Como puede ver en la tabla adjunta de Packs, 

el abanico de opciones de patrocinio es muy 

amplia según considere que se adapta mejor 

al tipo de comercio y su estrategia publicita-

ria. 

Todos los productos llevan incluido un pack 
de entradas de invitación a nuestros en-

cuentros, para que usted sortee, regale a sus 

clientes mas fieles o las utilice personalmente. 

En nuestra web podrá informar, si lo desea, 

de descuentos, promociones a nuestros so-

cios. 

También ponemos a su disposición una eti-

queta adhesiva que le identifica como miem-

bro del Club de Comercios del Fertiberia 

Puerto Sagunto. 

LISTA DE PACKSLISTA DE PACKSLISTA DE PACKSLISTA DE PACKS    

Pack Club Comercios  
Fertiberia Puerto Sagunto 
-  Anuncio en Web 

- 6 entradas a encuentros 

200 200 200 200 €    

Súper Pack Club Comercios 
Fertiberia Puerto Sagunto 
 Anuncio en web 

- Modulo en Revista 

- Pase de Invitación libre disposición 

300 300 300 300 €    

Mega Pack Club Comercios  
Fertiberia Puerto Sagunto 
- Anuncio en web 

- Modulo en Revista 

- Pase de Invitación libre disposición 

- Información en redes sociales de la 
colaboración. (Facebook/twitter) 

500 500 500 500 €    

Ultra Pack Club Comercios  
Fertiberia Puerto Sagunto 
-  Asistencia 1 jugador a acto comercio 

-  Pase de Invitación libre disposición 

- Entrega de promociones en un en-
cuentro. (muestras productos/vales 
descuento, etc.) 

- Cartel Pequeño en Pabellón 

1000 1000 1000 1000 €    

Vip Pack Club Comercios  
Fertiberia Puerto Sagunto 
-  Todas las opciones del Ultra Pack y 
además: 

- Anuncio en nuestra web 

- Modulo en Revista 

1500 1500 1500 1500 €    

 Únete al Club de Comercios del Fertiberia Puerto Sagunto 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NUMERO DE CUENTA 

E S                                         

Comercio     

CIF     

Responsable 
 

Calle     

Población 
 

Telefono 
 

Mail 
 

De acuerdo con las condiciones aquí expresadas, 
ruego me incorporen a la campaña de colaboración 
publicitaria del  BM Puerto Sagunto para la tempo-
rada 2015-2016. 

En ________________, a _____/______________/________  

Firma: 
 
 

D/Dña_______________________________ 
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FORMA DE PAGO (Marcar con una cruz la opción escogida) 

 

  EFECTIVO 1 PAGO   EFECTIVO 2 PAGOS 

  DOMICILIACION 1 PAGO   DOMICILIACION 2 PAGOS 

El material grafico a incluir se enviará en formato jpg 
o pdf via mail a  cargente@cbmpuertosagunto.com 


