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1.- ¿Quiénes somos?
2.- ¿Dónde estamos?
3.-. ¿Qué ofrecemos a su empresa?

1.- ¿Quiénes somos?
Pádel Center Úbeda, es un proyecto que aglutina las ilusiones de un grupo de personas,
que a su vez, apuestan por encontrar un punto de encuentro en nuestra localidad.La convivencia
y la práctica deportiva, la conjugaremos para que permita a todos los usuarios de Pádel Center
Úbeda, complementar un modelo de vida social y saludable.Nuestro lema “Una nueva forma de
hacer pádel”. Sin exclusiones, con la máxima profesionalidad y con el mejor trato.
La trayectoria del Pádel en la localidad, ha sido, históricamente, una referencia en toda la
provincia y con nuestras instalaciones y la gestión de las mismas, pretendemos dar un pequeño
empujón, para que la práctica de este bonito deporte, pueda realizarse de una forma abierta y
extensiva a toda la población, no sólo de la localidad, sino de todas las localidades próximas a
Úbeda. Pretendemos que cualquier persona que desee estar con nosotros, pueda hacerlo. Para
ello se ha realizado una apuesta firme, para eliminar cualquier tipo de barreras de accesibilidad
tanto en las pistas como en el resto de las instalaciones. Queremos dar un paso importante
respecto a la fidelidad a nuestro proyecto. Ha llegado el momento en el que el usuario pueda
elegir libremente dónde, cuándo y con quien jugar. No pedimos exclusividad a nuestros clientes,
es más respetamos y entendemos que el uso de otras instalaciones de la localidad sea una
elección posible. Nosotros siempre recibiremos al cliente cómo la piedra angular de nuestro
proyecto.
Ofrecemos un segmento deportivo que no existe en un radio de muchos kilómetros. No
nace este proyecto para hacer competencia a ninguna de las instalaciones existentes. Somos
diferentes. La verdadera competencia se la hace uno mismo y en este sentido, nuestra apuesta
por la excelencia en el trato al usuario, la profesionalidad en nuestro trabajo y el buen gusto y la
calidad de nuestras instalaciones, serán nuestra gran bandera.
Nuestras instalaciones cuentan con cinco pistas cubiertas, con las condiciones
reglamentarias para poder practicar pádel adaptado. Vestuarios, salón de usos múltiples, sala de
fisioterapia, cafetería y tienda deportiva.
La actividad a realizar en las mismas, no quedará sólo en la práctica del pádel como
usuario o como receptor de clases para cualquier edad. Nuestro club federado, llevará a todos los
que así lo deseen, a competir fuera de la localidad y así llevar tanto el nombre de nuestra ciudad
y patrocinadores, por toda la geografía regional, o si se estima oportuno, nacional.
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2.- ¿Dónde estamos?
Nuestra ubicación es ideal para cualquier tipo de usuario, ya que estamos junto al Parque
Norte, con facilidad de aparcamiento, carril bici hasta la misma puerta. En definitiva grandes y
pequeños podemos colaborar con una ciudad más sostenible y saludable animando a
desplazarse a Pádel Center Úbeda a pié o en bici.
Estamos en la Avenida de D. Cristóbal Cantero nº 38 Bajo.
3.- ¿Qué ofrecemos a su empresa?
El ocio y las actividades deportivas, van tomando un papel muy importante en nuestra
sociedad. El sedentarismo va quedando a un lado. Concretamente la actividad física, forma parte
de la vida cotidiana demuchos ciudadanos. La práctica de deportes sigue en auge y en particular
lapráctica del pádel, la cual ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimosaños
tanto a nivel nacional como local.Les ofrecemos la posibilidad de ligar la imagen de su empresa al
hábito saludablede la práctica deportiva de pádel.Para ello le ofrecemos las
siguientesherramientas de patrocinio:
PATROCINADORES:
Serán las empresas que figuran en la cima de la pirámide de nuestro centro deportivo. Tendrán la
publicidad preferente en cada una de las pistas de pádel, en la página web y en los distintos
eventos que tengan lugar en nuestras instalaciones. Además tendrán prioridad respecto a los
distintos soportes publicitarios que se utilicen en nuestrocentro deportivo.
Las empresas que nos patrocinen, podrán tener su publicidad en los 10 cristales de pista (vinilo)
de una medida estándar de 30cm x 2m en cada cristal de fondo de pista, dos lonas interiores en
el policarbonato, que situará justo encima de cada pista con una medida de 4x2m, protectores de
puerta y publicidad en la web por una franja de precios entre los 80 y los 120 € al mes.
Además va incluido en el mismo precio su logo en las reservas de pista online, así como en la
pantalla de la recepción para saber las pistas que cada usuario juega.
Se podrán beneficiar de descuentos de hasta un 30% en el resto de soportes publicitarios
destinados a “Colaboradores”.
Desglose precios por pista (PISTAS OCUPADAS EN LA ACTULIDAD):
Pista 1 (central): 1200€/año =>Empresa deHostelería: Grupo FASAMA
Pista 2: 1200€/año =>ENDESA
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Pista 3: 950€/año =>JOYERIA STILO FERRER
Pista 4: 800€/año=>
Pista 5: 800€/año=>HOTEL RL CIUDAD DE UBEDA 4****

Medidas del vinilo (10 cristales): 1,92 x 0,34

Medida de 2 lonas encima de cada pista: 3,90 x1

COLABORADORES:
Serán las empresas que sólo quieran soportes publicitarios de forma individual en los siguientes
lugares:
a) Chapas interiores laterales (lona) de 4m x 1m. 25€/mes
Pago de 12 meses al contado: 250€/año
Chapas: 1, 2, 3, 5, 6 y 8 ocupadas
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b) Lonas interiores policarbonato en pasillos de 12x5m. 30€/mes
Pago de 12 meses al contado: 350€/mes
OCUPADA POR LA TIENDA COLABORADORA DEL CLUB: DEPORTES BIEDMA

c) Lona interiores policarbonato en pasillo principal entre pistas de 3.90 x 1m.35€/mes
Pago de 12 meses al contado: 400€/año

d) Consolas de aire climatizado: 2 consolas (vinilo) de 4 m x 40 cm de forma cuadrangular. 4
caras con esas esas misma medida: 45€/mes
Pago de 12 meses al contado: 500€/año
Consola 1: entre pista 1 y 2
Consola 2: entre pista 4 y 5

Avenida D. Cristóbal Cantero 38, Bajo. 23400. Úbeda Jaén.
www.padelcenterubeda.es
padelcenterubeda@gmail.com

e) Chapas exteriores frente clínica FREMAP (vinilo) de 2.95 x 1.25m. 50€/mes
Pago de 12 meses al contado: 550€/año
Chapa 1 (frente a FREMAP): Ocupada por ENDESA

f) Anuncios en nuestra página web. 20€/mes
Pago de 12 meses al contado: 200€/año

SPONSORIZACIÓN DE COMPETICIONES:
Contemplamos la posibilidad de que las empresas que así lo deseen puedan colaborar con la
sponsorización de equipos de competición federados, ligas locales, escuelas deportivas, etc.
Esta posibilidad se acordaría puntualmente en función de las necesidades del proyecto.
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RESUMEN DE TARIFAS:

PISTA
LONAS
INTERIOR
LONA
INTERIOR

PATROCINADORES

DESDE 66
a100 €/MES

800-1.200 €/AÑO

COLABORADORES

25 €/MES

250 €/AÑO

COLABORADORES

30 €/MES

350 €/AÑO

COLABORADORES

35€/MES

420€/AÑO

COLABORADORES

50 €/MES

500 €/AÑO

COLABORADORES

20 €/MES

200 €/AÑO

LONA
INTERIOS
pasillo pistas

VINILO
EXTERIOR
WEB

NOTA INFORMATIVA:
1. Para poder ver con detalle todas estas diferentes posibilidades de publicidad, además
de las fotos que le incluimos en este dossier, puede ver en el buscador de GOOGLE
una visita virtual de todo nuestro centro, así como las diferentes fotos que aparecen en
dicho buscador.
2. Todas las tarifas de publicidad van incluido el IVA.
3. El montaje y realización de diseño y pago de lonas vinilos no está incluido, nosotros
trabajamos con una empresa de la confianza: Rmay diseño y publicidad.
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