30 años

de fútbol sala en nuestra ciudad

#YoTambiénjuego

HISTORIA NAZARENA
El Club Fútbol Sala Nazareno nace en el año 1987 como una exigencia a la categoría
deportiva y humana de un grupo de jóvenes aficionados a este deporte que les llevan a
practicarlo de forma organizada y en competición.
Desde entonces han pasado por sus filas algunos de los mejores jugadores del mundo,
e internacionales con su selección como Pola, que actualmente milita en las filas de Inter
Movistar, considerado el mejor equipo del mundo y es un fijo en la selección española;
Jesulito de Triman Navarra; Kogure que fue elegido mejor jugador de Asia estando con
nosotros; Andy, internacional con Brasil; Adeilton, Jerry, Leo, Corsini; son algunos de la
larga lista de jugadores que han dado brillo a la historia nazarena.
El Club F.S. Nazareno comienza militando en ligas provinciales hasta la temporada 92/93,
en la que consigue proclamarse campeón y consigue el ascenso a la división Primera
Nacional A (actual 2ªB). En la temporada 1.995/1.996 el equipo realiza una de sus mejores temporadas, en la que consigue ser Campeón de la División de 1ª Nacional y lograr
el ascenso a la División de Plata del fútbol sala nacional por primera vez en su historia.
Por primera vez en Ia historia de este deporte, Dos Hermanas y Sevilla cuentan con un
equipo en esta categoría
Tras años de trabajo con la cantera, es en la temporada 2004/2005 cuando se consigue
dar el salto de calidad. El Club posee once equipos, cada uno con sus respectivos técnicos titulados. Los jugadores venidos desde Sevilla han dado mucha calidad a la base que
ya se poseía y da más confianza de cara al futuro. Asimismo, la directiva se consolida con
nuevas personas que dan más seguridad para acometer nuevos proyectos.
La temporada 2006/2007 es en la que la cantera da sus frutos, obteniendo el equipo filial
el ascenso a la Primera A, el equipo juvenil a la Liga Nacional y el primer equipo se
proclama subcampeón de Andalucía. Una vez estructuradas las bases primordiales y
consolidado el primer equipo, es el momento de empezar a estar bien respaldado para
poder dar el salto a la División de Honor y que Andalucía cuente con un equipo en Ia
llamada "Mejor Liga del Mundo", rozando en algunas ocasiones este objetivo con grandes temporadas bajo el patrocinio de Clipeus Nazareno, la época dorada del club, siempre bajo el mando de la presidencia de Juan Varela. Tanto fue así, que en la temporada
2008/2009, el primer equipo se proclamó campeón de Andalucía.
El club ha sabido gestionarse y organizarse para que la crisis económica que atraviesa
nuestra sociedad no afecte a las estructuras del FS Nazareno. Gracias a ello, nuestra
entidad ha ido consiguiendo nuevos logros, como ser campeón del Grupo V de Segunda
División B, o disputar la Copa del Rey de fútbol sala, donde nos enfrentamos a Triman
Navarra, conjunto de 1ª División. Además, en categorías inferiores, hemos sido campeones de Sevilla en varias categorías.

HISTORIA NAZARENA
El 10 de junio de 2013, el Club Fútbol Sala Nazareno y el Real Betis Balompié alcanzaron
un acuerdo de colaboración por el cual el conjunto nazareno tomará el nombre y los colores del conjunto de la capital. En cumplimiento de las normativas de la LNFS y de laRFEF,
el equipo pasará a llamarse Real Betis Balompié FSN .
La primera temporada (2013/14) con los colores verdiblancos en las pistas del Francisco
de Dios Jiménez se saldó con la consecución del campeonato de Segunda División B
(Grupo V). el Real Betis Balompié renueva su acuerdo de patrocinio con el equipo nazareno por una temporada más en unas condiciones similares a las anteriores e incluyendo
como novedad el patrocinio al segundo equipo senior que esta misma temporada había
conseguido el ascenso a Tercera División y el cuál en la temporada 2014/15 competirá
bajo el nombre de Real Betis Balompié FSN "B".
La temporada 2014/15 comienza con la consecución del Campeonato de Andalucía por
segundo año consecutivo. En esta campaña, el equipo vuelve a disputar la Copa del Rey
realizando un muy buen papel al conseguir eliminar a equipos de Primera División. Los
1/4 de final se disputaron en el Pabellón Municipal de San Pablo (Sevilla) debido a su
mayor capacidad. Fue una fiesta y un hito histórico del Fútbol Sala en Sevilla tras reunir
a más de 6.000 personas en un pabellón para disfrutar de nuestro deporte. La temporada
concluyó con la proclamación del equipo como Campeón de Segunda División B del
Grupo V. .
El 9 de junio de 2015, el conjunto nazareno realiza su inscripción en la Liga Nacional de
Fútbol Sala como nuevo equipo de la Segunda División. Así las cosas, la temporada
2015/16 es en la que el club vuelve a Segunda División, en esta ocasión como Real Betis
FSN, en la cual no comienza nada bien, pero termina a solo dos puntos de los playoffs de
ascenso a Primera División, tras comenzar con el objetivo de la permanencia sin apuros.
El 20 de junio de 2016, dos meses después de la finalización de la temporada, el Real
Betis Balompié anuncia la inclusión del equipo de Fútbol Sala en sus estructuras, por lo
que el primer equipo del club pasa a denominarse Real Betis Futsal, y comienza a realizar un proyecto ambicioso que aspire a estar en Primera División en pocos años.

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
WEB
En Septiembre se lanzará la nueva web del Fútbol
Sala Nazareno en la cual albergará información
sobre el club y todos los equipos integrantes.
Constará de varios apartados en el que destacamos una sección de noticias que mostrará las
novedades y un apartado de patrocinadores.

REDES SOCIALES

El FSN tiene tanto como Facebook, y twitter
propios en los que muestra contenido sobre noticias en relación al futbol sala de nuestra ciudad.
Ademas el filial cuaenta con la difusión en las
redes del Real Betis F.S incluyendo un canal de
youtube.

PRENSA

La prensa local siempre hace eco de las noticias
sobre el equipo incorporando reportajes y menciones entre sus páginas. Además el Real Betis
F.S “B” goza de la oportunidad de mostrarse en
medios de la provincia de Sevilla como el Estadio
Deportivo.

PATROCINIOS
Para seguir creando escuela de fútbol sala en
nuestra ciudad necesitamos tu apoyo para seguir
caminando. Para ello hemos establecido una serie
de patrocinios que nos ayudarán tanto a nosotros
como a las empresas. Ofrecemos mejorar la visilidad de tu empresa a través del club y sus medios,
además de asociar nuestros valores corporativos
a su organización.

Sponsor
En primer lugar ofrecemos ser sponsor oficial de
los equipos. Ser sponsor oficial permite incorporar
el nombre de la empresa al equipo además de
poseer el derecho exclusivo de incorporar publicidad a las camisetas. De esta forma su empresa
formará parte de la trayectoria del club en todos los
entornos que este abarque: web, clasificación,
medios...

Real Betis Futsal “B” EN 2ªB
Juvenil División de Honor
Cantera (por equipo)
Prebenjamín, benjamín, alevín, infantil
cadete, juvenil provincial y femenino

5.000€
2.500€
1.000€

Lonas
En el pabellón donde nuestros equipos disputan
sus partidos tendremos disponibles espacios
para colocar su publicidad. Las tarifas de estas
serán:
Lona tipo 1: 50x40cm 150€*
Lona tipo 2: 100x80cm 300€*
*Consultar disponibilidad y derechos de compra.

Paquetes
BRONCE
200€/AÑO

PLATA
350€/AÑO

ORO

500€/AÑO

PLATINO
650€/AÑO

DIAMANTE
Platino + Sponsor

- Logo en la web y/o redes sociales
- Preferencia 4 en compra de espacios
- Lona tipo 1

- Logo en la web y/o redes sociales
- Preferencia 3 en compra de espacios
- Mencion en redes (goles, cronicas...)
- Nota de presa
- Lona tipo 1
- Logo en la web y/o redes sociales
- Preferencia 2 en compra de espacios
- Lona tipo 1
- Mencion en redes (goles, cronicas...)
- Nota de presa
- Publireportaje en redes
- Patrocinio Youtube
- Derechos de imagen (con autorización)
- Logo en la web y/o redes sociales
- Preferencia 2 en compra de espacios
- Lona tipo 2
- Mencion en redes (goles, cronicas...)
- Nota de presa
- Publireportaje en redes
- Patrocinio Youtube
- Derechos de imagen (con autorización)
- Flyers en partidos

- Logo en la web y/o redes sociales
- Preferencia 2 en compra de espacios
- Lona tipo 2
- Mencion en redes (goles, cronicas...)
- Nota de presa
- Publireportaje en redes
- Patrocinio Youtube
- Derechos de imagen (con autorización)
- Flyers en partidos
- Patrocinador en eventos

Colaboraciones
En algunas ocasiones estamos abierto a un intercambio de servicios con el bien de
beneficiar a ambas partes. La posibilidad de descuentos o prestacion de servicios
serán valorados por la junta directiva para determinar el contrato.

Eventos
Como novedad y atendiendo al 30
aniversario del Fútbol Sala Nazareno
se trabajará en la organización de
eventos que en torno a los valores del
club.
En estos futuros eventosse tendran en
cuentas los patrocinadores y su nivel
de implicación para el desarrollo de las
actividades.
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Fútbol Sala Nazareno

Sede social: Pabellón Fco. De Dios Jiménez,
C/Meñaca s/n Dos Hermanas.
Telf. Y fax: 955679055 / 681674393
Email: info@fsnazareno.es

