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PLAN DE PATROCINIO DEPORTIVO: AJEDREZ
Club Lucena VIGO

“El mayor de Galicia”
Grupo femenino

“El mayor de España”

Roberto Páramos, Maestro Internacional de Ajedrez (1.997)

Programa de formación
“Más de 250 centros”

Programa de organización
“60 eventos anuales”

Programa de competición
“40 torneos anuales”



PROGRAMA DE AJEDREZ Y EMPRESAS 2022
Vigo (Galicia) España

PLAN DE PATROCINIO DEPORTIVO: AJEDREZ
1. Introducción.
2. Objetivos.
3. Historial.
4. Programas:

Formación
Organización
Competición
Online
Sociales

5. Planes:
Comunicación
Inversión

Tata Steel is one of the world leading steel manufacturing companies
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1. Introducción.
“En un mundo globalizado, las empresas deben posicionarse en la cadena de valor para 

generar múltiples sinergías desde el proveedor hasta el cliente. La publicidad indirecta es la 
forma más directa de potenciar una marca: su misión, visión y valores de la entidad”.

Este patrocinio es un excelente activo, un recurso en términos de rentabilidad, eficiencia, 
eficacia y efectividad. Ofrecemos un producto transversal imbatible “patrocinar a los mejo-
res ajedrecistas, el club más grande de España o los mejores eventos de ajedrez” con el fin 
de unir su marca a la imagen del deporte ciencia milenario que cuenta con cientos de millo-
nes de aficionados en todo el mundo y una plataformas digitales gigantes.

2. Objetivos.
“Que el patrocinador logre visibilidad con su marca y sea reconocido por el público, al-

cance a potenciales compradores, afiance la relación con los colaboradores de la empresa, y 
otras ventajas estratégicas, implementando una estrategia de patrocinio deportivo”.

Económicos, rentabilizar su inversión a corto, medio y largo plazo.
Marketing, diferenciar su marca de la competencia.
Sociales, construir una sociedad mejor y más justa.
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3. Historial.
“Somos una pequeña entidad deportiva y educativa a nivel global, pero una de las más 

importantes del ajedrez español, con más de 3.000 ajedrecistas y amig@s”.

Colaboramos con los organismos públicos más importantes, y hemos realizado diferen-
tes acciones con nuestro proyecto educativo “Ajedrez en las Escuelas” con la UE, Unesco, el 
Gobierno de España y sus Autonomías e importantes marcas como Coca Cola, McDonald’s, 
Toyota…

Más a menudo, trabajamos en clave regional con la Xunta de Galicia, Diputaciones pro-
vinciales y más de 20 entidades locales. Nuestro punto fuerte son los más de 250 centros 
colaboradores del ajedrez en Vigo y comarca.

Adjunto: Dossier XG 2022

4. Programas técnicos: temporada septiembre 2022/agosto 2023
“Cubrimos todo el ciclo estratégico de negocio de una entidad deportiva, desde el nivel 

local al internacional, presencial y por Internet”.

 Formación

Método patentado 10 grados (diplomas y certificados profesionales)
Curso escolar: +50 centros y cientos de alumn@s en Vigo y comarca
Cursos monitor: +80 monitor@s
Cursos adultos: +300
Cursos mayores: +60

 Organización

Torneos sociales Club
Torneos blitz
Torneos Rápidos
Torneos clásicas
Torneos FIDE
Simultáneas
Concursos
Actividades de promoción

 Competición

Escolar y federada
Individual +150 jugador@s
20 equipos, uno de los clubes más grande españoles
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 Online

Zona virtual Lichess (ver, aprender, jugar, entrenar…)
+350 estudios digitales

 Sociales

Capacidades diferentes
Activa tu mente
Ajedrez y alzheimer
Ajedrez y TDAH

5. Plan de comunicación.
“Adaptamos nuestras actividades estratégicas y acciones publicitarias al entorno geo-

gráfico de interés del patrocinador”.

 Canales

Internet
TV
Radio
Prensa
Revistas
Ajedrez

“Disponemos de una BD con más de 60.000 contactos”

6. Plan de inversión.
“Proponemos una relación a medio o largo plazo para alcanzar los objetivos propuestos 

por el patrocinador”.

Pack Cantidad Beneficios
Bronce 3.000€ Patrocinador en más de 200 soportes publicitarios. Impacto pu-

blicitario previsto: 30.000€ año
Plata 6.000€ Patrocinador destacado en más de 200 soportes publicitarios. 

Impacto publicitario previsto: 60.000€ año
Oro 18.000€ Patrocinador premium en más de 200 soportes publicitarios. Im-

pacto publicitario previsto: 180.000€ año
Platinium 30.000€ Patrocinador principal en más de 200 soportes publicitarios. Im-

pacto publicitario previsto: 300.000€ año
Exclusivo 90.000€ Integración en el departamento de Marketing, Innovación o Es-

trategia del patrocinador.
 Esta tabla se actualiza anualmente
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  Marketing en ajedrez: soportes y acciones publicitarias.

Internet

Web oficial Xadrez Galego (miles de visitantes)
Zona virtual XG (+2 millones de usuarios en web Lichess)
Redes Sociales (+10.000 seguidores “globales” en Facebook, Twitter, Instagram…)
SEO (Google…)
Emailings
Ewhats
Newsletter

Sede XG (c/Ruiseñor 15, 36205 Vigo)

Letrero
Entrada
Hall
Accesos 
Aulas
Oficina
Mesas
Ajedreces
Relojes
Cartelería

Club Lucena VIGO (Fundado en 2.001)

“El mayor club de Galicia” (+150 jugador@s) y el grupo femenino más numeroso
 (+30 chicas)”
Equipación: chándal, polos, sudaderas, americana…
Planillas club
Merchandising: gorra, bolígrafo, llaveros…

Eventos

Equipación: chándal, polos, sudaderas, americana…
Planillas club
Merchandising: gorra, bolígrafo, llaveros…

Educación

Equipación monitor@s y técnicos
Decoración aulas
Libros de texto
Concursos y actividades
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Visitas de promoción
Programas de dinamización

Empresas & Medios

Colaboración en publicaciones digitales o papel
Entrevistas y reportajes
Visitas a domicilio
Invitaciones al club

 Colaboradores

Más de 250 entidades de Vigo y comarca nos acompañas en ésta aventura implantando el 
ajedrez en sus centros o sus barrios.

A diferencia de los patrocinadores aportan recursos en especie, humanos o materiales, 
potenciando sus marcas proporcionalmente respecto de los patrocinadores.
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 Ventajas fiscales.

¿Cómo tributa el patrocinio deportivo?

El mecenazgo, regulado en la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos – también conocida como Ley de Mecenazgo-, permite deducirse el 35% del im-
porte de la donación en el IS, con una deducción máxima del 10% de la base imponible del 
impuesto.

  Contrato de patrocinio deportivo.

“El patrocinio deportivo en ajedrez es una actividad de marketing que garantiza un patro-
cinio eficiente, con una propuesta de valor clara, relevante y diferencial”. 

Duración: 1 - 3 - 5 años

  Estabilidad para poder desarrollar la actividad a lo largo del tiempo; 
 Garantía para asociar nuestras marcas con esta modalidad deportiva transmitiendo los 

valores que caracterizan al ajedrez.
 Impacto mediático: previsión de cobertura mediática regional y nacional.
 Público objetivo: el ajedrecista es una persona de medio y alto poder adquisitivo.




