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VOLEIBOL
El cuidado de la
cantera en su
formación
deportiva y en
valores es una de
las principales
señas de identidad
del CDQ.

MASCULINO
Relanzar el
voleibol masculino
es otro de los
grandes logros,
aspirando a ser
referente del
voleibol masculino
en la provincia.
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MOSTTRO
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SUBCAMEPONES
DE ESPAÑA
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HISTORIA
En junio de 2011, en el
seno de la entonces recién
inaugurada sede de la AV
Condequinto, se creó una escuela
de voleibol con la intención de
dotar de actividad deportiva al
joven barrio de Dos Hermanas.
Apenas una docena de niñas
formaron parte inicialmente de
este proyecto, la mayoría de las
cuales no habían jugado nunca al
voleibol.
Solo unos meses después, y a
la vista de que el número de
jugadoras había aumentado de
manera considerable y de que
empezaban a conseguir sus
primeros éxitos deportivos, se
fundó el C.D. QUINTOS 2011
popularmente conocido como CDQ.
Desde el principio quedaron
claros los principios
fundacionales del club: Hacer
deporte y educar en valores.
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EVOLUCIÓN

Se compite en todas las
categorías: prebenjamín, benjamín,
alevín, infantil, cadete, juvenil y
senior tanto en competición
masculina como femenina.
Actualmente el C.D. Quintos
2011 compite con equipos a nivel
local en Sevilla, equipos federados
a nivel provincial, andaluz y
nacional y participa en torneos
internacionales en Portugal, Italia
y Holanda.
A pesar de la juventud del
club se ha logrado un extenso
palmarés, consiguiendo los
campeonatos de Sevilla (IMD) en
todas las categorías. En cuanto al
deporte federado, se han alcanzado
los campeonatos de Andalucía
(CADEBA)

en todas las categorías base
desde Alevín a Juvenil entre las
competiciones de voley playa y
voley pista, logrando ganar el
campeonato andaluz de voleibol
infantil masculino y alcanzando
un subcampeonato de España de la
misma categoría en Voleyplaya.
A estos éxitos podemos
añadir los subcampeonatos
internacionales conseguidos en el
Summer Cup de Lousa (Portugal), y
en Milán (Italia).
En la próxima temporada
pretendemos alcanzar el ascenso a
competición nacional de nuestros
equipos senior que militarán en
1ª división andaluza.
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El club ha crecido de tal
manera que cuenta con más de
doscientos deportistas en sus filas
y diez técnicos.

TODO ESTO SE HA CONSEGUIDO
BAJO UNA DIRECCIÓN CLARA
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OBJETIVOS
- Ser el club de referencia
en categoría masculina en
categorías inferiores
- Consolidar la posición en
voleibol femenino
- Incrementar la
visibilidad de este deporte
y de los patrocinadores que
nos ayuden a ello.

¿CÓMO LO
VAMOS A
HACER?
Federaremos los
siguientes equipos:

A estos equipos se suman los 8 equipos de escuelas
deportivas que compiten a nivel local en todas las categorías.
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Dos promesas mixtos
Infantil masculino
Infantil femenino
Cadete femenino
Cadete masculino
Juvenil femenino
Senior masculino 1ª
andaluza
Senior femenino 1ª
andaluza

- Organizaremos nuestro torneo anual de pretemporada con
participación de equipos de la comunidad autónoma.
- Continuaremos con el proyecto de torneo internacional con la
participación de equipos de Portugal, Italia y Holanda.
- Se externalizará la gestión de las redes y comunicaciones del
club para aumentar la visibilidad tanto de nuestras
informaciones como la de los patrocinadores del club.

NECESIDADES
- Instalaciones para albergar los
entrenamientos de nuestros equipos.
- Material deportivo para el
desarrollo tanto de las sesiones
técnico-tácticas como físicas.
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- Colaboración con instituciones
para la gestión de los eventos
organizados por el club.
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- Patrocinadores para afrontar los
gastos de competición.

MEDIA
MARKETING

más de 2000
personas alcanzadas

más de 400
seguidores

más
de
600
seguidores

CONTACTO
www.cdq2011.es
club@cdq2011.es
+34 64 44 09 381

IMPACTO
MEDIÁTICO
01

02

Aparición en

Publicidad y

periódicos

Mensajería

deportivos, web

directa a través

del club y redes

de la app del

sociales

club
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Cartelería en

Presencia en las

nuestros eventos

equipaciones de

y convenios con

entrenamiento y

Universidad,

competición de

Ayuntamiento...

nuestros equipos

AYUDA AL
PATROCINIO

PATROCINIO 1ª ANDALUZA
PATROCINADOR
PRINCIPAL
3.000 €
Denominación del equipo

LOGO
PATROCINADOR

Publicidad en pecho
Logo en todas las
comunicaciones del club
Panel publicitario en
partidos emitidos en directo
Mensajes push en aplicación
móvil de usuarios del club
Logo en camisetas entreno
y en categorías base

SEGUNDA ESPONSORIZACIÓN
1.000 €
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Logo en todas las
comunicaciones del club
Panel publicitario en
partidos emitidos en directo

LOGO
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Publicidad en espalda

PATROCINIO 1ª ANDALUZA
PUBLICIDAD MANGA

500 €
LOGO

Logo en todas las
comunicaciones del club

PATROCINADOR

Panel publicitario en
partidos emitidos en directo

PUBLICIDAD PANTALÓN

500 €
LOGO
PATROCINADOR

Logo en todas las
comunicaciones del club
Panel publicitario en
partidos emitidos en directo
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PUBLICIDAD ROPA
ENTRENO Y PASEO

DOSSIER | CDQ

250 €

Logo en todas las
comunicaciones del club

PATROCINIO EQUIPOS DE
CATEGORÍAS BASE
PATROCINADOR PRINCIPAL
2.000 €
Denominación del equipo
Publicidad en pecho

LOGO
PATROCINADOR

Logo en todas las
comunicaciones del club
Panel publicitario en
partidos emitidos en directo
Mensajes push en aplicación
móvil de usuarios del club

SEGUNDA ESPONSORIZACIÓN
750 €
Publicidad en espalda
Logo en todas las
comunicaciones del club

LOGO

Panel publicitario en
partidos emitidos en directo
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100 €

Logo en todas las
comunicaciones del club
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PUBLICIDAD ROPA ENTRENAMIENTO

PATROCINIO P.F. EQUIPOS
SENIOR FEDERADOS

Los equipos senior federados del club realizan su P.F. con
José Manuel Quintana (preparador físico de equipos de
Premier League y numerosos deportistas de élite) dando
acceso al patrocinador a realizar su P.F. personal en el
centro de alto rendimiento en Nervión.
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P.F. EQUIPOS SENIOR
4000 €
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Publicidad en espalda
Incoprporación a un grupo de trabajo en
el centro de tecnificación Quintana
durante la temporada
Logo en todas las
comunicaciones del club

LOGO

EL C.D. QUINTOS 2011
SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA

¡GRACIAS!
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El equipo infantil masculino de Voley Playa se proclamó
subcampeón de España 2021. Agradecemos a todos los que lo han
hecho posible y aprovechamos la oportunidad para seguir
aumentando la visibilidad a nivel nacional de nuestros patrocinadores.

DOSSIERDE
PATROCINIO
2223

patrocinador técnico:

