INFORMACIÓN DE
CONTACTO
¿Hablamos?

NUESTRAS REDES
@BurjassotCB

Déjanos tus datos y nos pondremos en
contacto contigo.
Empresa:

INFÓRMATE

ÚNETE A LA FAMILIA DEL

CB ANDROS

BURJASSOT
Colabora con nosotros.

burjassotcb@gmail.com
Responsable:

654 86 95 66 (Jaime)
655 80 47 38 (Mario)

Número de teléfono:

Correo electrónico:

Patrocinio en el que estás interesado:

Folleto para nuevos
patrocinadores
Entrega este tríptico en el Pabellón Municipal de Burjassot o envíalo a nuestro correo
electrónico.

Temporada 2019-2020

ÚNETE AL CB ANDROS BURJASSOT
Nuestra historia

Referente del baloncesto en Burjassot,
fundado en Febrero de 1982, el Club de
Baloncesto Andros Burjassot ha crecido
durante más de tres décadas hasta conseguir actualmente una estructura que
cuenta con 10 equipos del club, apostando por el crecimiento del baloncesto femenino durante las últimas temporadas,
3 de Escuelas Deportivas Municipales de
Burjassot, y equipos asociados en colegios de la localidad, Virgen de los
Desamparados y La Natividad. Además
esta temporada también colaboraremos
con San Juan de Ribera, Miguel Bordonau
y Juan XXIII.
El objetivo del club sigue siendo crecer
año a año, intentar mejorar en todos los
aspectos, apostando por la formación de
nuestros entrenadores, queremos mejores entrenadores, mejores instalaciones,
más equipos, Al final todo esto se traduce en mejores equipos, mejores jugadores, pero sobre todo queremos mejores
personas y hacer que este deporte, que
es el que todos nosotros respiramos,
crezca y sea llevado al máximo nivel en
Burjassot.

Nuestros equipos
•

Benjamín Mixto IR

•

Alevín Mixto IR

•

Infantil Masculino Morado IR

•

Infantil Masculino Amarillo IR

•

Infantil Femenino IR

•

Cadete Masculino IR

•

Junior Masculino Zonal

•

Senior Masculino Zonal

•

Senior Femenino Autonómico

•

Senior Masculino Autonómico

Todos nuestros equipos compiten en las
distintas categorías de la Federacion de
Baloncesto de la Comunidad Valencia, con
todos nuestros jugadores federados.
Además contamos con equipos asociados
en:

Colabora desde 50€
Pack Banner — 50€
- Banner en nuestra página web
- Logo en calendario de partidos (RRSS)

Pack Lona —250€
- Pack Banner
- Lona publicitaria en todos los partidos

Pack Complementos 1—250€
- Logo en camiseta de calentamiento.

Pack Complementos 2 —250€
- Logo en polo de paseo

Pack Juego — 550€

- Pack Lona
- Logo en equipación de juego

Pack Chándal — 550€

- Pack Lona
- Logo en chándal

Pack Paseo — 650€

- Pack Lona
- Logo en polo de paseo
- Logo en chándal

Pack Juego — 650€

•

Colegio Virgen de los Desamparados

•

Colegio La Natividad

•

Colegio San Juan de Ribera

•

Colegio Miguel Bordonau

•

Colegio Juan XXIII

- Pack Lona
- Logo en camiseta de calentamiento
- Logo en equipación de juego

Pack Total — 1500€
- Cambio de Nombre

- Todos los packs anteriores.

