La Peña Barcelonista de Móstoles quisiera ofrecerles la oportunidad de poder dar a conocer su marca y productos/servicios por los
medios que cuenta nuestra asociación:

·
·
·
·
·
·
·
·

Estampación del su logo en toda la ropa deportiva del equipo de fútbol 7.
Inscripción de todos los equipos y categoría el nombre de su entidad.
Nombramiento de su empresa en los medios de comunicación.
Aparición de su logo en todas nuestras comunicaciones escritas.
Aparición del logo en toda la cartelera de actividades de la asociación.
Publicidad estática en todos nuestros eventos.
Enlace de su página web con nuestro portal web barcelonista.
Colocar banners publicitarios en nuestra página web y blog de la Corresponsalía Internacional de nuestra asociación.

Ventajas como patrocinador:
Logo corporativo de la empresa en el equipo de fútbol 7, en todos aquellos campeonatos, ligas y torneos, tanto de carácter oficial como amistoso en los que participen.
Declarar su patrocinio de interés social, acogiéndose a las desgravaciones y deducciones fiscales, considerándose estas como gastos de su actividad fiscal.
Presencia en las actividades de promoción de nuestra asociación de interés para el patrocinador, por ser de carácter extraordinario o multitudinario.
Posicionamiento de la empresa entre el público objetivo de aquellos productos/servicios que promueve.
Prestigio, valor añadido, notoriedad y publicidad en los medios, realzando la imagen corporativa de la propia empresa.

Peña Barcelonista de Móstoles, peña oficial del FC Barcelona con número 2053
Somos una asociación puntera reconocida como modélica por el propio FC Barcelona. Nuestra aparición en los medios de comunicación es constan
te como así lo demuestran los numerosos vídeos y documentos disponibles en web y redes sociales. Tan solo en los últimos meses hemos sido en
trevistados o se han realizado reportajes de nuestra asociación en los siguientes medios: TVE España Directo y la Mañana de TVE, La Cuatro Depor
tes, La Sexta Deportes, GOLTV, Marca TV, las mañanas de 10TV, TV SurMadrid, AS.com, ADN BarçaTV, Radio Cadena SER Deportes, Onda Cero
Radio, Radio Madrid, periódico ABC, periódico Público, Diario SPORT, Diario Mundo Deportivo, periódico SurMadrid, periódico DominGol. Todo ello
debido a la importante cantidad de actividades realizadas y seguimiento de todas las categorías y secciones del FC Barcelona, al prestigio reconoci
do en el ámbito barcelonista, a su presencia en actos y eventos de relevancia social del FC Barcelona, a su web bien posicionada número 1 en los
buscadores y a su inigualable ubicación en "tierra del rival" que llama poderosamente a todos los periodistas en cuanto se acercan acontecimientos
deportivos relacionados.
Una peña dinámica con un número importante de socios al alza, en su mayoría jóvenes y no solo de la población de Móstoles ya que gracias a nues
tra interactividad con las Nuevas Tecnologías hemos logrado inscripciones de socios de poblaciones muy alejadas de nuestra sede social. Única
peña barcelonista (de las 18 oficiales registradas de la Comunidad de Madrid) con equipo de fútbol 7 inscrita en ligas oficiales como la de Villaviciosa
de Odón y próximamente en la de la villa de Móstoles (población con más de 210.000 habitantes). Nuestra sede social está ubicada en la cafetería
restaurante El Rebujito, un local con prestigio, con más de 400 metros cuadrados y capacidad para cerca de 200 aficionados y socios, en la Av. Car
los V, 66 Móstoles (28938) Madrid.
En internet nuestra asociación destaca por encima de todas las peñas y asociaciones barcelonistas. Un portal web con un diseño dinámico, preciosis
ta y amigable, pensado para aficionados del FC Barcelona y socios de nuestra peña con toda la información de nuestra asociación y del propio Club
blaugrana. En sentido de posicionamiento en buscadores somos número uno por términos de búsqueda relacionados gracias al trabajo profesional
realizado en SEO posicionamiento natural. A este portal web e acompaña un magnífico blog de la Corresponsalía Internacional de nuestra asociación
donde se presentan traducciones propias y de calidad de referencias periodísticas relacionadas con el Club y otras asociaciones barcelonistas de
otros países. En redes sociales tenemos grupo propio en Facebook con cerca de 1700 miembros registrados, somos los ideólogos y administradores
de la Plataforma Mundial de Peñas Barcelonistas, grupo con más de 600 peñas y 1300 miembros registrados, además tenemos nuestro propio Twit
ter contando entre sus seguidores con personalidades, periodistas y medios de comunicación.
Nuestra Web: http://www.pbmostoles.com
En Facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=117247938300118
En Twitter:

http://twitter.com/pbmostoles

En YouTube: http://www.youtube.com/user/pbmostoles
En Blogspot: http://corresponsalpbmostoles.blogspot.com
En Flickr:

http://www.flickr.com/photos/penya_barcelonista_de_mostoles/sets/72157624895066075/
http://www.flickr.com/photos/penya_barcelonista_mostoles/sets/72157626706126536/

Peña Barcelonista de Móstoles, somos más que una peña, la Casa del Barça en Madrid

