
GIMNÁSTICA MEDINENSE

La Gimnástica Medinense se funda en el año 1962, una larga trayectoria en el 
equipo de fútbol más importante de Medina del Campo.

A día de hoy, seguimos trabajando con la misma ilusión y ganas que el primer 
día.

Pero para poder seguir creando y apostando por este proyecto deportivo, 
necesitamos la colaboración de empresas y establecimientos.

La Gimnástica Medinense, busca ser un modelo para las empresas que quie-
ran promocionar y publicitar su negocio, siendo el escaparate para sus pro-
ductos.

• Contamos con el equipo a�cionado el cual luchará por estar en     los    pues-       
tos de cabeza de su clasi�cación.
• Parte vital para nuestro club, son los más de 200 jugadores de las diferentes 
categorías, donde los entrenadores les enseñan valores deportivos como el 
compromiso, entrega, sacri�cio y respeto hacia los demás. 
• Creamos campañas de captación de socios, realizando sorteos de productos.
• Crearemos productos publicitarios.

Por esta razón me dirijo a ustedes para pedirles la colaboración de su empre-
sa.

En la página siguiente les expongo las formas de colaboración que ofrecemos, 
estando abiertos a cualquier manera de propuesta que nos quieran exponer. 

Gracias anticipadas y perdonen las molestias.

El Presidente
José Julio López



Lonas de 3 mt x 90 cm

Lonas Campo Diego Carbajosa

                 · Nuevas - 450 €
                 · Año anterior - 350 €
              
Lonas Estadio Municipal 

                 · Nuevas - 750 €
                 · Año anterior - 650 €

Camisetas

                 ·  Fútbol 7 - 1.000 €
                 ·  Fútbol 11 - 1.500 €

Faldón cartel a�cionado

Aparecer en el faldón del cartel del A�cionado, los carteles se imprimirán y se 
publicarán en las RRSS de la Gimnástica Medinense.

                 · Precio a negociar por los interesados.

En la web, www.gimnasticamedinense.com, se pondrán todos los logotipos 
de los colaboradores, enlazados a sus diferentes escaparates en Internet.

Estas son las opciones que tenemos de colaboración, estamos abiertos a cual-
quier forma o propuesta que nos puedan plantear.

Estaremos encantados de sentarnos a dialogar, ante diferentes opciones de 
colaboración.

GIMNÁSTICA MEDINENSE


