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33   Comprometidos con
el voleibol femenino

El Club Voleibol Sant Cugat, es una entidad deportiva, sin ánimo de 
lucro, que desarrolla su tarea formativa con un proyecto deportivo 
y educativo en el voleibol base femenino en Cataluña.

A día de hoy agrupa 352 jugadoras, que se integran en 27 equipos 
en categoría Infantil, Cadete, Juvenil y Sénior además de un equipo 
Sénior que compite a la máxima categoría estatal, Liga Iberdrola. A 
la vez, coordina toda la actividad del voleibol escolar en Sant Cugat 
con 11 escuelas y más de 200 niñas que practican el voleibol en liga 
escolar.

Los equipos de las diferentes categorías del CVSC compiten en liga 
autonómica y nacional, disputando mayoritariamente las primeras 
posiciones de estas competiciones, realidad que posiciona al Club 
como referente en el voleibol femenino catalán, autonómico y 
estatal.
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modelo

MODELO
DE NUESTRO CLUB

El crecimiento de nuestro Club ha sido exponencial en estos últimos años. Este 
hecho y la necesidad de ofrecer a las jugadoras un Club acorde a su potencial, nos 
ha llevado a modernizar y adaptar nuestro Modelo de Gestión a cuatro áreas con 
objetivos muy claros y definidos. 

Cada área está integrada por miembros de la junta con diferentes perfiles (padres 
y madres que dedican tiempo voluntario y personal) y un reparto de 
responsabilidades adaptadas a las experiencias y habilidades profesionales de 
cada cual. 

Este modelo facilita el funcionamiento ágil del Club, permitiendo a la vez que la 
Dirección Técnica trabaje de forma autónoma en el desarrollo de la tarea 
formativa y de competición.
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ACTIVIDAD DEPORTIVA
TRABAJO DE LA BASE Y EL PLANTEL 

PARA FORMAR JUGADORAS

Una parte de las cuales van evolucionando hacia los primeros 
equipos. 

En estos 33 años lo CVSC ha participado en 100 campeonatos 
autonómicos y nacionales femeninos, implicando a más de 500 
jugadoras, 80 técnicos y otros profesionales de apoyo, con un 
balance de 70 títulos en los últimos 10 años.

Y ADEMÁS
ESTOS RESULTADOS 

Hacen que el Club Voleibol Sant Cugat se haya 
consolidado como el referente del voleibol base 
femenino en Cataluña, situándose en el TOP a nivel 
nacional del ranking de la Real Federación Española de 
Voleibol. Tanto es así que algunas de nuestras jugadoras 
forman parte de los programas de alto rendimiento, 
tanto a nivel autonómico como estatal, formando parte 
de la selección española absoluta y en categorías 
inferiores: sub19, sub17 y sub15.

COPA
ESPAÑA

CAMPEONATOS
AUTONÓMICOS

CAMPEONATOS
NACIONALES

44

PALMARÉS CVSC
Hasta 2020

actividad deportiva
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CLUB LÍDER DEL
VOLEIBOL FEMENINO

EN ESPAÑA

Orientado al deporte femenino, el CVSC ha estado y es capaz de compaginar -352 jugadoras- la 
vertiente formativa transversal de valores y técnica que aporta este deporte a las niñas y jóvenes, 
con la vertiente competitiva en los diferentes niveles y categorías.

Nuestro modelo deportivo se focaliza en el desarrollo de la jugadora desde la edad escolar hasta 
acabar su etapa juvenil, potenciando todos los aspectos de este deporte de equipo y ofreciendo a 
cada jugadora el equipo y nivel más adecuado a su edad y evolución, según cada etapa formativa.

Después de pasar por las diferentes etapas, las chicas llegan a la edad sénior donde el Club está 
presente a todos los máximos niveles:

Primera Catalana • Sénior Nacional • Superliga Femenina (Liga Iberdrola)

En 2013 el Club fue fundador, junto con otros tres clubes de la ciudad, de la entidad SantCugatCreix, 
que quiere potenciar el modelo de deportista santcugatenc en las diferentes disciplinas deportivas 
que tiene la ciudad, desde la base hasta el más alto nivel. A la vez, en el marco de un proyecto 
europeo, impulsa la Carta Ética que sintetiza los valores del deporte, imprescindibles para 
jugadoras, técnicos, padres y directivos. El proyecto de la Carta Ética es hoy un proyecto de ciudad 
que aplican todos los clubes deportivos del municipio y el voleibol es un referente.

actividad deportiva

DETALLE 
FOTO 

SUPERLIGA

Fotografía: Virgilio Hernando

http://cvsantcugat.com/video/CVSC_OK.mp4
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INFANTILESCENTRE 
OBERT

672

EQUIPOS FEDERADOS EN 
TODAS LAS CATEGORÍAS

TOP 1 EN ESPAÑA

En la temporada 2020-21 las fichas del Club llegan a un récord histórico de 352 
jugadoras inscritas y 27 equipos, pasando a ser el Club de voleibol femenino de 
España con más fichas federativas y consolidando más aún un modelo de club de 
base que, además, cuenta cada año con equipos en las máximas competiciones 
estatales de su categoría.

En categoría sénior hay que decir que desde 2009 tenemos un equipo Superliga, 
y desde la temporada 2011-12 nos mantenemos a 1ª Nacional y a 1ª Catalana con 
respectivos equipos séniors.

El año 2016, en el marco de la Copa España, la Federación Española hace un 
reconocimiento al club por ser con diferencia el que más equipos aporta a la 
competición. Igualmente, en 2019 el Club es seleccionado como mejor Club de 
base femenino para realizar un reportaje emitido por televisión española 
(Teledeporte – Másquevoley), de alcance estatal.
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PRESENCIA EN LA RED
UNA APUESTA SEGURA Y NECESARIA

Actualmente nuestro Club apuesta por tener una presencia activa en los medios online. Consideramos 
que es importante no solo estar presentes, sino tener una continua comunicación con nuestros 
seguidores y usuarios.

Las retransmisiones online en directo (streaming) de los partidos, la página web oficial del club y las 
notificaciones en las redes sociales, son espacios que, como patrocinador podrás rentabilizar gracias a 
la difusión del Club a nivel local, autonómico y estatal.

2925 
SEGUIDORES

2462
SEGUIDORES

1 ENVÍO
MENSUAL

STREAMING
22 PARTIDOS
SUPERLIGA

2666
SEGUIDORES

3020
VISUALIZACIONES

PARTIDOS
SUPERLIGA

presencia  online
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IMPACTO EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

ESTAR PRESENTES EN PRENSA Y RADIO SON ACTIVOS IMPORTANTES

El Club, de manera asidua, está presente a los medios de comunicación locales del municipio –Cugat.cat, 
Tot Sant Cugat-, que hacen seguimiento de la dinámica del Club y de sus resultados. A la vez, cuando hay 

noticias de más alcance estatal, también se hacen eco medios de ámbito estatal o autonómico.

impacto en los medios



17patrocinio

IMPACTO EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

impacto en los medios
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VISIBILIDAD EN COMPETICIÓN
LA VISIBILIDAD DE MARCA DE LAS FIRMAS QUE APOYAN AL CLUB 

SON UN ELEMENTO RELEVANTE TAMBIÉN POR NOSOTROS

Contamos con 27 equipos en competiciones locales y nacionales, campeonatos estatales, torneos 
internacionales en los que participamos, así como también otros actividades, que aportan una 

visibilidad muy relevante. Tanto la equipación oficial del Club (ropa de juego, chándal, etc.), como la 
retransmisión por streaming, la presencia en medios de comunicación, la visibilidad en redes sociales, 
etc. garantizan una extensa capilaridad de la proyección de la imagen de nuestros patrocinadores.

visibilidad
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NIVELES
DEL PATROCINIO

Nuestro Club está apostando por un ambicioso proyecto educativo y de promoción del voleibol para 
mantener y continuar siendo uno de los clubes de referencia en Cataluña y el Estado español .

Queremos que seas parte activa y decisiva en la creación de este proyecto permitiendo un proyección 
de nuestro Club a nivel autonómico y nacional, donde puedas elegir el patrocinio que más se adapte a 
tus intereses.

Si deseas colaborar y/o patrocinar de una forma específica no detallada en esta propuesta, estamos atentos y abiertos a escucharte

patrocinio_niveles

sponsor ORO

≥ 40.000 € ≥ 20.000 € ≥ 5.000 €
sponsor PLATA sponsor BRONCE

≥ 3.000 € ≥ 500 €
sponsor PREMIUM sponsor BÁSICO
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PRESTACIONES
DEL PATROCINIO

patrocinio_prestaciones

PRESENCIA EN:
exclusividad 

sector 
actividad*

carnet de 
socio

logo + link en 
web**

destacado 
newsletter

banner web
post en redes 
(IG+FB+TW)

presencia 
streaming SF

lonas móbiles 
partidos 

Superliga***

lonas fijas 
pabelló****
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*CVSC puede garantizar la exclusividad como única marca patrocinadora en determinados sectores de actividad comercial y/o profesional – a comentar 
individualmente-. *Logotipo + link en el apartado de patrocinio del web. Acuerdo contractual.

** Medidas de las lonas en partidos superlliga: 2 x 1 ***Medida de la lona fija al pabellón: a concretar según formato del logotipo 
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patrocinioS_específicos

PATROCINIOS
ESPECÍFICOS

El Plan de Patrocinio del CVSC es abierto y flexible, además de permitir 
diferentes niveles en nuestro Patrocinio de Temporada les ofrece la oportunidad 
de patrocinar actividades deportivas de relevancia que nuestro Club organiza:

                                                     • Torneo Internacional 

                                                     • Casal Verano 

                                                     • Campus Tecnificación

https://www.youtube.com/watch?v=TupinPwjTo0
https://www.youtube.com/watch?v=TupinPwjTo0
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contacto y seguimiento

¡GRACIAS!

CONTACTO Y SEGUIMIENTO
DEL PATROCINIO...

Damos la bienvenida a cualquier tipo de patrocinio, incluso si no encaja en el modelo que 
os presentamos. Estaremos encantados de saludarte y comentarlo personalmente. 

¡Contacta con nosotros!

MAIL
femclub@cvsantcugat.com

PERSONAS DE CONTACTO
María Manén

Salvador Vendrell
Alfons Guirao
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