
PROYECTO EQUIPO JÚNIOR DE BALONCESTO Y 
EQUIPO CIRCUITO SUB 20

TEMPORADA 2009-2010
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¿Qué es Peixe Galego?

Peixe Galego es el nombre comercial del Club Baloncesto Marín, 
entidad de la provincia de Pontevedra y que compite actualmente en 
Liga EBA y categorías de formación de Galicia.



¿Qué es Regeneracom?

Regeneracom es una Consultoría de Marketing y Comunicación con 
sede en Barcelona y con un área de representación de deportistas 
(fútbol y baloncesto).
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¿En qué consiste el proyecto  
Peixe Galego Regeneracom    
2008-2009 (1)? 

En esta temporada 2008-2009, Peixe Galego Regeneracom ya es el 
equipo júnior que compite en la máxima división gallega de esta 
categoría, y donde juegan cuatro internacionales dominicanos 
(Yohansi Minaya y Gregorio Adón del 91 y Jose Enrique Henríquez y 
Jose Miguel Trinidad del 92) además del internacional georgiano y 
máximo anotador de su Selección U16, Beqa Chikviladze.

El club está dentro de la estructura del Club Baloncesto Marín, quien 
ha becado a estos jugadores, ofreciéndoles la posibilidad de continuar 
su formación en España, tanto a nivel educativo como deportivo.
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¿En qué consiste el proyecto  
Peixe Galego Regeneracom    
2008-2009 (2)?  
El proyecto tiene dos objetivos, uno social y otro deportivo.

Objetivo social: Lograr la integración de jóvenes deportistas 
extranjeros ofreciéndoles una beca, de acuerdo con la familia del 
jugador, para que pueda continuar sus estudios en España.

Objetivo deportivo: Continuar la mejora de cada jugador y ayudarles 
a alcanzar su objetivo de convertirse en profesionales y clasificarse 
para las fases de sector de Campeonatos de España júnior como 
equipo.
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¿Cuál es el proyecto  Peixe Galego 
Regeneracom 2009-2010 (1)?  

El objetivo para la temporada 2009-2010 es competir con un equipo 
júnior, con jugadores becados en su mayoría y preferentemente en la 
zona de Barcelona, aunque no se descarta continuar con el proyecto 
también en Galicia, y crear un equipo sub 20 que pueda competir 
también en el Circuito Sub 20 que desarrollan conjuntamente la ACB y 
la FEB, y que durante la temporada jugaran en el equipo EBA de la 
entidad o vinculados.
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¿Cuál es el proyecto  Peixe Galego 
Regeneracom 2009-2010 (2)?  

Los jugadores becados serían en su mayoría los jugadores jóvenes 
con más potencial representados por Regeneracom Sports, agencia 
de representación de deportistas (www.regeneracomsports.com)
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Presupuesto proyecto             
Peixe Galego Regeneracom     
2009-2010 (equipo júnior)

Equipo júnior

•Alquiler dos pisos para alojamiento: 15.000€

•Manutención: 8.000€

•Viajes: 6.000€

•Administración (visados, viajes, transfers…): 5.000€

•Becas estudios jugadores: 10.000€

•Fichas: A cargo del club que gestione el equipo

•Entrenadores y cuerpo técnico: A cargo del club que gestione el 
equipo

•Ropa deportiva: A cargo del club que gestione el equipo
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Presupuesto proyecto             
Peixe Galego Regeneracom     
2009-2010 (equipo sub 20)

Equipo sub 20

•Alquiler pisos para alojamiento: A cargo del club al que 
pertenezcan los jugadores
•Manutención: A cargo del club
•Viajes: 6.000€
•Administración (visados, viajes, transfers…): 5.000€
•Becas estudios jugadores: A cargo del club
•Fichas: A cargo del club 
•Entrenadores y cuerpo técnico: A cargo del club 
•Ropa deportiva: A cargo del club
•Organización sede Circuito Sub 20: 20.000€
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Opciones de patrocinio y retorno en imagen
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Opción A (patrocinador premium júnior y sub 20):

•Incluye adaptar el nombre de ambos equipos a la marca (apariciones en webs 
de Federaciones Autonómicas, www.feb.es y www.acb.com en el caso del Sub 
20, diarios locales y nacionales en el caso del sub 20 o bien si el equipo júnior 
accede a Campeonatos de España, con un impacto estimado de más de 1 millón 
de vistas de la marca).

•Aparecer en todas las camisetas y ropa deportiva del equipo.

•Publicidad en el pabellón en todos los partidos del equipo júnior y en la 
concentración que organice el sub 20 (el soporte lo proveerá el patrocinador).

•Publicidad en todas las páginas webs de los promotores.

•Envío de notas de prensa acerca de ambos equipos con la marca.

•Posibilidad de acciones de promoción con los jugadores.

Precio: 60.000€



Opciones de patrocinio y retorno en imagen
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Opción B (patrocinador oro júnior o sub 20):

•Incluye adaptar el nombre del equipo elegido a la marca (apariciones en webs 
de Federaciones Autonómicas, www.feb.es y www.acb.com en el caso del Sub 
20, diarios locales y nacionales, en el caso de Circuito Sub 20 o bien si el 
equipo júnior accede a Campeonatos de España, televisiones locales e incluso 
FEB TV y ACB TV, con un impacto estimado de más de 1 millón de vistas de la 
marca).

•Aparecer en todas las camisetas y ropa deportiva del equipo elegido.

•Publicidad en el pabellón en todos los partidos del equipo júnior o en la 
concentración que organice el sub 20 (el soporte lo proveerá el patrocinador).

•Publicidad en todas las páginas webs de los promotores.

•Envío de notas de prensa acerca del equipo elegido con la marca.

•Posibilidad de acciones de promoción con los jugadores.

Precio: 35.000€ por equipo



Opciones de patrocinio y retorno en imagen

www.peixegalego.com www.regeneracomsports.comwww.regeneracom.com

Opción C (patrocinador plata júnior o sub 20):

•Aparecer en todas las camisetas y ropa deportiva del equipo elegido, como 
segunda marca de patrocinio (espalda de camiseta).

•Publicidad en todos los partidos del equipo júnior o en la concentración que 
organice el sub 20 (el soporte lo proveerá el patrocinador).

•Publicidad en todas las páginas webs de los promotores.

•Envío de notas de prensa acerca del equipo elegido con la marca.

•Posibilidad de acciones de promoción con los jugadores.

Precio: 5.000€ por equipo



Opciones de patrocinio y retorno en imagen
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Opción D (patrocinador bronce júnior o sub 20):

•Publicidad en todos los partidos del equipo júnior o en la concentración que 
organice el sub 20 (el soporte lo proveerá el patrocinador).

•Publicidad en todas las páginas webs de los promotores.

•Envío de notas de prensa acerca del equipo elegido con la marca.

Precio: 1.000€ por equipo

*Se valorarán igualmente retribuciones en especie, siempre que éstas tengan 
una relación con el proyecto y se pueda establecer un retorno de imagen hacia 
la marca.



¿JUGAMOS EN EQUIPO?
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E-mails: info@regeneracom.com / direccion@peixegalego.com

Teléfonos: 637 708066 (Juan Carlos Cebrián)

670071256 (Antonio Traba)
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