
ESPANYOL SECCIONES DEPORTIVAS 

De los pericos,                              para los pericos 



¿Quiénes somos? 

Seccions deportives Espanyol es un Club 
deportivo que impulsado por el espanyolismo y 
mediante la participación en competiciones 
deportivas federadas de diferentes deportes 
excepto el fútbol , donde ya nos sentimos 
representados, pretendemos homenajear las 
secciones deportivas del Espanyol y propagar sus 

sentimientos. 

. 
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Quiénes somos De los pericos , para los pericos 

Inspirados por los orígenes de los Clubs 
deportivos en que los impulsores y socios de 
éstos eran participes de su club y mediante una 
gestión responsable fomentaban la práctica 
deportiva y el sentimiento hacia su club, 
pretendemos homenajear a las secciones y 
fomentar los sentimientos que conforman el 
Espanyol. 

 

objetivos 
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Sentimientos 

El club pretende ser un punto de unión y 
encuentro del sentimiento perico, estamos 
abiertos a todos aquellos que fomentan o 
hayan sido o sean parte de este sentimiento. 
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Primer equipo 

. 

Empezamos con un equipo senior de hockey 
patines (sección histórica y aun 2ndo club con 
más copas del rey) ya que contamos con el 
apoyo de Carlos Feriche ex seleccionador 
español En la 2nda catalana, 5to nivel estatal, ya 
que consideramos que debemos ganar las 
categorías en el terreno deportivo. Con el 
impulso de los pericos tenemos estudiado el 
inicio en otras secciones como baloncesto o 
fútbol sala. 



La Cantera De los pericos , para los pericos 

          

      Un club de cantera 

         Queremos que sea una pieza fundamental del 
proyecto por eso el principal objetivo del 2ndo 
año será la puesta en marcha de categorías 
inferiores. Queremos invertir buena parte de 
nuestros recursos en los más pequeños inculcando 
los valores del deporte. Crear un ambiente 
deportivo y sano donde los más jóvenes se puedan 
desarrollar. 

 



Socios 

. 

Socios 
De los pericos , para los pericos 

Queremos ser un Club de Socios donde los 
socios y colaboradores sean partícipes y pilar 
fundamental del desarrollo y devenir del club. 
Que todos los pericos que quieran participar de 
forma activa pueda hacerlo de tal forma que el 
Club llegue tan lejos como los pericos nos 
involucremos. En el 1er año nos hemos marcado 
el ambicioso objetivo de llegar a los 1.000 
socios. 
 



Partidos De los pericos , para los pericos 

Estamos pendientes de 2 posibles 
instalaciones donde se desarrollarán los 
partidos, pero queremos convertir cada 
partido en una fiesta y una oportunidad de los 
pericos para encontrarse y poder mostrar sus 
sentimientos. Los partidos han de ser la excusa 
perfecta para crear un espacio de encuentro y 
animación deportiva y sana. 

 
 

Partidos 



Obra social De los pericos , para los pericos 

Obra social 

   Como club comprometido con la sociedad que 
nos rodea queremos participar en campañas y 
con asociaciones de carácter social y solidario. 
Devolviendo así a la sociedad lo que recibimos 
de ella. 

 



Presencia en la red De los pericos , para los pericos 

 Una alta presencia en la red. Con  una masa 
social dinámica y activa las vistas a  la web, las 

distintas redes sociales y las  apariciones en 
medios se tienen que multiplicar. 



Presencia en la red De los pericos , para los pericos 

Partimos de la presencia en la red de los 
colectivos e impulsores del club. El 
Espanyol ha llegado a 1.000.000 
seguidores en las diferentes redes 
sociales.   
APMAE tiene más de 3.000 seguidores 
entre Facebook y twitter. 

 



Impacto en medios  De los pericos , para los pericos 

La presencia de Seccions deportives 
Espanyol en los medios de comunicación 
podrá darse tanto en medios 
especializados dirigidos a los pericos, 
prensa deportiva general, secciones 
deportivas de medios generalistas o 
medios especializados en un deporte. 
Esto nos da la oportunidad de aparecer 
en muchos medios. 
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Hay la referencia de experiencias 
similares que tuvieron impacto en 
prensa y medios de gran difusión tanto a 
nivel estatal como en Catalunya como 
son: Mundo deportivo, As, Sport, Diario 
La Grada, Pericosonline, tv3/esport3/ 
3/24.  
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PRECIOS TEMPORADA 2017/18 
 
Espacio A + Nombre 5.000 € 
(Ejemplo: SEAT ESPANYOL) 
Espacio A   3.000 € 
Espacio B   1.500 € 
Espacio C   1.000 € 
Espacio D   1.000 € 
Espacio E   1.000 € 
Espacio F   1.000 € 
Espacio G   1.000 € 
Espacio H      500 € 
Espacio I      500 € 

 Además de presencia destacada de los 
sponsor en la web, newsletter, cartel 
Informativo horarios partidos y todas las 
comunicaciones. 
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Espacio J  500 € 
Espacio K  450 € 

Posibilidad de aparecer en sudadera de 
Seccions deportives  Espanyol 



Patrocinios  De los pericos , para los pericos 

 

 

EMPRESA COLABORADORA   400 € 
 
 
PEÑA COLABORADORA   100 € 

 Presencia destacada en la web,    newsletter, carteles   
informativos horarios partidos  y en todas las 

comunicaciones. 



Socios  De los pericos , para los pericos 

 

 

 
Socio  Oro    100 € 
 
Socio Plata     50 € 
 
Socio Bronze     25 € 
 
Socio      10 € 

UN CLUB PROPIEDAD 

DE LOS SOCIOS 


