
 

 

PATROCINIO CLUB PATIN IRLANDESAS 

 

1. ANTECEDENTES 
 
En el año 2007 comienza a praticarse Hockey Sobre Patines en el Colegio 

B.V.M. de Bami (Irlandesas de Sevilla), colegio con precedentes de 
hockey sala, pero por primera vez sobre patines. 
 

En el año 2009, y dada la necesidad de participar en competiciones 
federadas, por iniciativa de un grupo de padres de alumnos se funda y se 
inscribe en Julio de 2009 el Club Patín Irlandesas (CPI) , con el objetivo de 
fomentar y desarrollar este deporte en el colegio. 

 
Al día de hoy el CPI tiene más de ciento veinte socios afiliados (60 

jugadores y 60 simpatizantes) , un entrenador, dos monitores de hockey 
sobre patines  y cincuenta y dos alumnos federados que han participado en 
las actividades organizadas por la Federación Andaluza de Patinaje (FAP) y el 
club, de los cerca de sesenta que participan en la actividad extraescolar de 
hockey. 

 

 
 
Este año el proyecto más importante en marcha es la instalación de vallas 

desmontables  en el pabellón del colegio de modo que permita al hockey 
patines tener una instalación con medidas reglamentarias para los niños más 
mayores, algo muy necesario para poder seguir desarrollando este deporte, y 
por otro lado, poder disputar partidos en épocas de lluvia y poca luz. 

 
Con la idea de conseguir aportaciones que ayuden a financiar el proyecto 

anterior valorado en más de 12.000 euros se ha puesto en marcha la 
OPERACIÓN VALLAS , que no consiste más que en la idea que aquellas 
empresas que quieran puedan patrocinar parte del presupuesto. 

 



2. CONDICIONES DE PATROCINIO 
 
 El patrocinio se basa en colocar publicidad en las vallas  a instalar en el 

pabellón del colegio. Se plantean dos posibles ubicaciones de la publicidad, 
una mediante adhesivos en el zócalo de madera de las vallas y otra de mayor 
tamaño en la propia valla mediante lonas. 

 

 
 
 Los datos técnicos de las dos posibilidades son: 
 
Publicidad en el zócalo: 
 

• Material: Adhesivo de Vinilo Impreso 
• Tamaño: 2 adhesivos de 20 cm de alto por un metro de largo. 
• Precio: 100 € por los 2 metros de publicidad. 

 
 

Publicidad en la valla: 
 

• Material: Lona impresa con ollaos para sujeción. 
• Tamaño: Dos unidades de 75 cm de alto por dos metros de largo. 
• Precio: 800 € por los 4 metros de publicidad. 

 
 

 

 



3. ACTIVIDADES DEL CP IRLANDESAS _ 2010/2011 
 

A modo de referencia de la presencia del CPI y ámbito de actuación, 
resumimos aquí las actividades de esta última temporada.  

 
 
A) LIGA ANDALUZA 
 
El CPI participó en la Liga Andaluzas  con un total de seis equipos , dos en 

la categoría de minibenjamin  (nacidos 2004 y 2003), dos en la de 
prebenjamin  (nacidos 2001 y 2002), una en la benjamín  (nacidos en 2000 y 
1999) y otro en la senior. En las categorías que participamos con dos equipos, 
los denominamos Irlandesas A y B. En la referida competición logramos los 
siguientes resultados: 

 
Senior – Subcampeón 
Benjamin – Subcampeón 
Prebenjamin – Campeón y  6º clasificado 
MInibenjamin – Subcampeón y 4º clasificado 
  
Para disputar esta liga y copa, en octubre el CPI gestionó todo el proceso de 

inscripción de los alumnos en la FAP . En total, sesenta y dos inscripciones. 
Estas competiciones se desarrollaron entre noviembre y mayo. 

 
Los clubes participantes fueron: 
 

• Club Patín Irlandesas (Sevilla)  
• Club Patín Claret (Sevilla) 
• Club Patín Macarena (Sevilla) 
• Colegio Tabladilla (Sevilla) 
• Colegio Santa Clara (Sevilla) 
• Club Patín Valencina (Sevilla) 
• Club Patín Cájar (Granada) 
• Club Patín Fuengirola (Málaga) 
• Club Patín Nerja (Málaga) 
• Club Patin Axarquia (Málaga) 

 
En octubre y diciembre el CPI organizó desplazamientos a Málaga (Nerja y 

Torrox) y a Granada (Cajar),  con el fin de jugar los partidos pendientes de la 
Liga Andaluza con los equipos de esas provincias. En total participaron cerca 
de cuarenta y cinco alumnos del colegio. 

 
 

B) Iº TORNEO INTERNACIONAL HOCKEY BASE – CP IRLANDE SAS 
 
El veintiséis de marzo, el CPI organizó y participó en el I Torneo 

Internacional Hockey Base – CP Irlandesas, realizado en el Complejo 
Deportivo de Hytasa, ya que la infraestructura del polideportivo del colegio no 
está preparada para tal evento por ausencia de vallas destinadas al hockey. 



Este evento contó con la participación de dos equipos portugueses, uno 
extremeño y tres de la ciudad de Sevilla 

. 
Los clubes participantes fueron: 
 

• Club Patín Irlandesas ( Sevilla – España) 
• Colegio Claret (Sevilla – España) 
• Patín Valencina (Sevilla – España) 
• Zafra HCD (Extremadura – España) 
• Hóquei Clube.de Portimão (Portugal) 
• CRC As Águias (Portugal) 

 
En total, participaron cerca de sesenta alumnos del colegio  en las 

distintas categorías, siendo el número de participantes de ciento sesenta 
jugadores. 

 
 
D) COPA DE ANDALUCIA 

 
El cuatro de junio , el CPI organizó y participó la Copa de Andalucía en 

las categorías minibenjamin y benjamin  en el Complejo Deportivo de Hytasa 
(Sevilla). Este contó con la participación de cerca de ciento diez niños de 
diferentes provincias de Andalucía.  

 
El once de junio , también organizó el desplazamiento a Granada (Cajar)  

con el fin de participar con dos equipos en la Copa de Andalucía de la 
categoría de Prebenjamin. Una vez más, la participación de los alumnos fue 
elevada, contando con un total de veintiún alumnos del colegio y logrando la 2ª 
y 3ª plaza en la clasificación final. 

 
 
E) CAMPUS DE VERANO 
 
El veintisiete de junio , en las instalaciones deportivas del colegio Las 

Irlandesas de Bami, se realizará el 3º Campus de Verano “CRAK’S DEL 
HOCKEY SOBRE PATINES ” que finalizará el treinta de junio. Está prevista la 
participación de treinta alumnos del colegio. 

 
 

 
F) TORNEO – LA GARRIGA (BARCELONA) 
 
Del uno al tres de julio , el CPI  participó en el torneo organizado por el club 

de la ciudad catalana La Garriga (Barcelona). Se desplazaron un total de 
veintiún alumnos del colegio, de los cuales diez son de 2º de primaria y los 
otros once de 4º de primaria.  

 
El resultado del torneo fue de campeones y subcampeones en las dos 

categorías presentadas. 
 



 
 
 

G) ACCIONES DE PROMOCIÓN 
 
El CPI, con la intención de promover la continuidad  de este deporte y dar a 

los jugadores de la base un equipo de referencia , creó un equipo sénior. Este 
participó en la Liga Andaluza, logrando la 2ª plaza en la clasificación final. 
También realizó un partido de exhibición en el Iº Torneo Internacional de 
Hockey Base del CPI  y jugó un partido amistoso en el Torneo de La Garriga 
(Barcelona).  

 
 
H) RESUMEN EN NÚMEROS 

• Partidos oficiales jugados: 

Competición/Categoría  Equipos Participantes 
Número 

de 
partidos  

TOTAL 

LIGA ANDALUZA    
Sénior 1 11 11 

Benjamin 1 16 16 
Prebenjamín 2 14 28 
Minibenjamín  2 12 24 

Escolares 1 6 6 
COPA DE ANDALUCIA     

Prebenjamín 2 3 6 
Minibenjamín  1 3 3 
Iº TORNEO 

INTERNACIONAL - CPI     
Sénior 1 1 1 

Benjamin 1 3 3 
Prebenjamín 2 3 6 
Minibenjamín  2 3 6 

Escolares 1 2 2 
TORNEO  

LA GARRIGA    
Sénior 1 1 1 

Prebenjamín 1 3 3 
Minibenjamín  1 3 3 

    

 
Total partidos disputado s 
2010/2011   119 

 



 

4. CONTACTOS 

 

Para concretar cualquier asunto del tema del patrocinio los contactos 
son los siguientes: 

 

Personas de contacto:  

Alvaro Candau Romero (Presidente) 

666470121 

alvaro.candau@gmail.com 

 

Carlos Morales Sierra (Tesorero) 

Carlos.Morales@saica.com 

 

Datos del club: 

Club Patín Irlandesas (RAED 17.308) 

Razón Social: c/Gerardo Diego nº7 P1 1ºE, 41013, Sevilla 

CIF: G91843870 

CCC: 3025-0007-73-1433248206 

Correo electrónico: hockeyirlandesas@gmail.com 

Web: www.patinirlandesas.com 

 

 

 


