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Somos...
Una entidad deportiva sin ánimo de lucro,

que ofrecemos la posibilidad de hacer

piragüismo a todas las personas que deseen

aventurarse en este apasionante deporte
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Desde...
hace 26 años paleamos por la Ría

de Betanzos y otorgamos a niñ@s

y adultos la práctica de piragüismo

Tenemos en marcha varios proyectos, con la

finalidad de lograr que todas las personas que deseen practicar este

deporte, lo puedan hacer y disfruten de una variada oferta a nivel

recreativo, lúdico, de salud o de Competición.



Hacemos….

Escuela Municipal de Piragüismo

Cursillos iniciación al

piragüismo en verano

Cursos de Adultos

Jornadas de piragüismo

para colegios y grupos

Equipo de competición

Organización de regatas



Estamos….

En la Ribera, al lado del Matadero, próximamente comenzarán las obras del la

nueva instalación para actividades náuticas situada en el Puerto de Betanzos.

Paleamos por el Río Mandeo y la Ría de Betanzos.



Tenemos….
Más de 100 socios a lo largo del año.

En verano pasan hasta 200 niñ@s por

los cursillos de iniciación.

Competimos a nivel autonómico,

nacional e internacional.

Cada vez son más los adultos y niños

que se aventuran a esta práctica

deportiva...

Participamos en 20 regatas pertenecientes la liga Gallega que nos llevan

por toda Galicia y en 5 Regatas Nacionales .



Patrocínanos….

Porque otorgamos al patrocinador una imagen

competitiva, de esfuerzo y sacrificio.

Porque somos el único club de piragüismo de Betanzos y
necesitamos de tu apoyo para continuar nuestra actividad.

Porque somos una entidad con gran potencial
de crecimiento y repercusión en la sociedad.

Porque la participación en competiciones ofrece
la oportunidad al patrocinador de darse a conocer.



Publicaciones….



Obtendrás...
>> Exposición de su marca/empresa en una carpa semipermanente

en nuestra sede..

>> Publicidad de su marca /empresa a manera de rótulos en pira-

guas, palas y chalecos salvavidas.

>> Estampación de su marca/empresa en todo nuestro equipaje.

>> Exhibición de su marca/empresa en la página web del club,

redes sociales y furgoneta.

>> Publicidad mediante carteles, folletos y pancartas en los even-

tos que organicemos.



Competimos en...



Formas de patrocinio...

>>100€ anuales: exposición de su marca/empresa en web,

redes sociales y eventos deportivos. SOCIO HONORÍFICO

>>200€-500€ : exposición de su marca/empresa en web,

redes sociales, eventos deportivos, furgoneta y carteles.

>>1000€ : exposición de su marca/empresa en el

equipaje deportivo y anteriores.

>> + 2000€: exposición de su marca/empresa en las

piraguas, palas y chalecos salvavidas.

También puedes patrocinarnos suministrándonos material deportivo; ropa,

piraguas, material de gimnasio...etc.



Contacto...
Sara Martí Trujillo

Tlf: 663 914 601

Email: cnrbetanzos@gmail.com

Clubpiraguismobetanzos.wordpress.com

Facebook: piraguismoriabetanzos



FORMULARIO DE PATROCINIO

Don/Doña ______________________________________ con DNI ____________________ en calidad de _______________

de la empresa/ marca _______________________________________ desea donar al Club Amigos del Piragüismo la siguiente

cantidad de dinero (marcar con una “X”):

100€* 500€ 1000€ 2000€ otras cantidades __________€

Si desea realizar este abono mediante domiciliación bancaria rellene los siguientes campos:

Nombre titular Cuenta bancaria

Nº Cuenta Bancaria

Fecha que desea realizar el donativo

*Si opta por esta opción de patrocinio, se convertirá en Socio Protector, realizando esta donación una vez al año en la fecha indi-
cada anteriormente.

Firmado:
_________________

NOMBRE ____________________
DNI _____________


