En el año 1958 se funda en nuestra ciudad el Club Balonmano Elche. Ese año participó por
primera vez en la Liga de División de Honor Masculina.
Desde aquellos remotos años el Club Balonmano Elche ha destacado por ser una de las mejores
canteras de España. Muchos de nuestros jugadores/as han representado a la Comunidad
Valenciana en los distintos Campeonatos y han vestido la camiseta de la Selección Española
(Cadete, Juvenil y Absoluta).
Nuestro ELCHE MUSTANG es el equipo más veterano de los que juega en División de Honor
Femenina. Actualmente 5 jugadoras del Mustang juegan en la Selección Española absoluta.

SENIORS ACTUALES

La temporada 2014/1 5 nuestras Juveniles ganaron el sector nacional y se
proclamaron CAMPEONAS DE E SPAÑA.
Esta temporada pasada 2017/2018 nuestros dos equipos Juveniles
masculino y femenino consiguieron llegar al Campeonato de España y ellas
volvieron a proclamarse CAMPEONAS DE ESPAÑA.
También han sido numerosos los éxitos deportivos del resto de nuestros
equipos de la base.

En la temporada 2018-2019 que se inicia, tenemos 20 equipos desde infantil a senior, 16 de ellos
en competición autonómica o nacional y un sinfín de equipos alevines, benjamines y escolares.
Mención especial merece la cantera del Club Balonmano ELCHE-SALESIANOS que no para de
cosechar éxitos deportivos en las categorías más tempranas.

CONTAMOS CON MÁS DE 300 JUGADORES EN EL CLUB REPARTIDOS EN NUESTROS EQUIPOS

LA FILOSOFÍA Y CULTURA CORPORATIVA DEL CLUB BALONMANO ELCHE ES LA
FORMACIÓN INTEGRAL DE NUESTROS DEPORTISTAS.
BUSCAMOS SER un Club líder y de vanguardia, que contribuya a la formación y desarrollo humano
desde edades tempranas de nuestros jugadores, potenciando sus habilidades, valores y competencias
a través de programas deportivos, mediante la generación y aplicación de estrategias para educar y
desarrollar la formación integral de su personalidad con capacidad técnica para jugar a balonmano y
con altos niveles de responsabilidad para asumir compromisos deportivos y personales.

EL OBJETIVO GENERAL DEL CLUB BALONMANO ELCHE es fomentar la práctica
del deporte (específicamente el balonmano), la recreación y el aprovechamiento del
tiempo libre e impulsar programas de interés público y social.
¿Por qué es una apuesta segura?
Por la gran difusión que se obtiene en nuestros equipos base a nivel regional y nuestros primeros
equipos en ligas nacionales retransmitidas por televisión, tanto autonómica como TVE.
Si apuestas por uno de nuestros equipos base, éste toma el nombre del patrocinador por lo que el
equipo llega a ser reconocido por dicho nombre.

RETRANSMISIÓN TELEDEPORTE

CLUB BALONMANO ELCHE
TEMPORADA 2018-2019
SPONSORIZACIONES Y PATROCINIOS
-VALLA PUBLICITARIA DE 2 m. X 1 m. EN PABELLÓN CARRÚS………..
-PUBLICIDAD EN CALENDARIO DEL CLUB………………………………………
-PUBLICIDAD EN CARTEL DE LOS PARTIDOS SENIORS……………………
-PUBLICIDAD EN PHOTOCALL A LA ENTRADA DEL PABELLÓN……….
-LONA PUBLICITARIA 3 x2 metros en MURO PABELLÓN DE CARRUS.........

1.000 €
1.000 €
150 €
200 €

2.000 €

EQUIPOS BASE
-PUBLICIDAD EN FRONTAL CAMISETA JUEGO EQUIPOS BASE……….
1.000 €
-PUBLICIDAD EN ESPALDA CAMISETA JUEGO EQUIPOS BASE………..
500 €
-PUBLICIDAD EN MANGA CAMISETA JUEGO EQUIPOS BASE………...
300 €
-PUBLICIDAD EN FRONTAL PANTALÓN JUEGO EQUIPOS BASE………
300 €
NOTA - La publicidad en los equipos base se imprimirá en las 2 Equipaciones.

PARTIDOS DIVISION DE HONOR LIGA GUERRERAS IBERDROLA RETRANSMITIDOS
POR TELEVISIÓN TELEDEPORTE
-VINILO PUBLICITARIO DE 4,5 X 1,5 M EN PISTA DE JUEGO ………....
1.000 €
-LONA PUBLICITARIA EN FRONTAL GRADA……………………………………
100 €

Y si tu hij@ juega abalonmano en el Club, además te descuentas un 20 % delpatrocinio realizado,
de su cuota de jugador .

C/ VICTORIA KENT, S/N

03206-ELCHE (ALICANTE)

Telf. y Fax 966672600

balonmanoelche@cbmelche.es

