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DOSSIER DE PATROCINIO



Una gran familia sobre ruedas
Nace en 2018 con alrededor de 150 inscritos en su cantera, desde los 3 
años del más pequeño hasta los 50 años del más veterano. El mayor club 
de patinaje artístico de navarra por número de patinadores es un Club 
joven integrado por un equipo técnico de entrenadores de referencia en 
Navarra, que acumulan muchísimos años de experiencia y están arropados 
por más de 100 familias volcadas con el patinaje artístico.

El patinaje artístico es un deporte único, que nos une y nos hace disfrutar, con el que aprendemos a 
conocernos mejor a nosotros mismos y a ser mejores y con el que aprender a compartir, a superar-
nos y a esforzarnos mientras hacemos amigos y amigas.

C.P.A. Noáin es un club de patinaje artístico que agrupa a 
alrededor de 150 patinadores y patinadoras de todas las 
edades que tiene su sede en Noáin (Navarra) y desarrolla 
las disciplinas de individual y show y donde patinar 
significa compartir, divertirse, superarse, aprender y 
disfrutar de mucho más que un deporte; una familia a la 
que estás invitado cuando quieras.



QUIÉNES SOMOS
Objetivo
Ser felices patinando

El C.P.A Noáin se ha creado con la finalidad de que todos sus 
patinadores vengan felices y disfruten día a día de nuestro deporte, 
independientemente de su edad o su nivel, desarrollando sus capacidades 
físicas y diferentes valores que les vayan a ayudar en su vida diaria.

En el C.P.A Noáin queremos desarrollar al máximo el potencial de cada 
uno de nuestros patinadores y patinadoras poniendo los medios y 
herramientas necesarios para ello, y proporcionando el mejor ecosistema 
para que se lleve a cabo este trabajo.

Trabajamos para que todas y cada una de las familias sean partícipes en el 
día a día del club. Un club que sea una familia y que genere experiencias, 
no solo a nivel deportivo sino a nivel humano, donde niños, niñas y 
familiares compartan su pasión y afición por nuestro deporte; el patinaje 
artístico.

Trabajamos para que todas y cada una de las familias sean partícipes en el día a día del club. Un 
club que sea una familia y que genere experiencias, no solo a nivel deportivo sino a nivel humano, 
donde niños, niñas y familiares compartan su pasión y afición por nuestro deporte.



QUIÉNES SOMOS
Valores
Mucho más que un Club

Decálogo de la buena convivencia
Personas antes que patinadores

Los valores del Club son los pilares sobre los que sustentamos todas nuestras actuaciones. Antes 
que patinadores somos personas y fomentar los valores humanos es el mejor cimiento para conse-
guir avanzar en una buena técnica para ser buenos patinadores y buenas personas.

- Conocimiento de sí mismo.

- Trabajo en equipo.

-  Fomento de la socialización 

(compartir triunfos y derrotas).

-  Valoración del sacrificio, el 

esfuerzo y la recompensa.

-  Alcance de retos, tanto 

personales como grupales.

1. Puntualidad.

2.  Respeto a compañeros y 

entrenadores.

3.  Cuidado del aseo personal y 

de nuestro vestuario (adecuado 

al deporte que realizamos).

4.  Cuidado de las instalaciones y 

el material.

5.  Aprovechamiento del tiempo 

al máximo.

-  Deporte como canal para 

mejorar la autoestima.

-   Mejora del desarrollo físico y 

psicológico.

-  Ayuda a afrontar futuros 

obstáculos y dificultades.

-   Prevención del exceso de 

tiempo dedicado a alternativas 

lúdicas pasivas y sedentarias.

6. Actitud positiva.

7.  Lenguaje adecuado.

8. Apoyo a los compañeros.

9.  Fomento del desarrollo de las 

clases (sin móvil y con todo el 

material necesario).

10.  Compromiso con el trabajo 

individual y de cada grupo.



ORGANIZACIÓN

Criterios de actuación
Formación, planificación, esfuerzoy diálogo
Los criterios en los que se basa el equipo técnico de C.P.A Noáin además 
de la propia filosofía y valores es un trabajo basado en la formación técnica 
continua, la atención a cada patinador de forma individual y al grupo en 
conjunto, atendiendo las necesidades en ambas vertientes y entablando un 
diálogo constante con los padres y madres.

La planificación es la mejor improvisación
Conocer a cada patinador y adaptarse a su nivel y potencialidades
- Planteamiento de objetivos específicos técnicos para cada niño y niña.
- Planteamiento de objetivos específicos técnicos en cada uno de los grupos.
-  Creación de programación adecuada al nivel de las capacidades técnicas de 

los patinadores.

Entrenadores, patinadores, padres y madres ponen toda la ilusión para conseguir un club cada día 
mejor. 

C.P.A Noáin cuenta con con un amplio equipo de 
entrenadores y monitores para atender de forma 
adecuada a cada uno de los patinadores, ofreciéndoles 
tanto la formación técnica adecuada a su nivel y edad, 
como un entorno de atención personalizada y unos 
valores y disciplina en los que se basa la filosofía del 
club. Un equipo de profesionales coordinado que busca 
que los niños y niñas se encuentren en el mejor entorno 
posible.



ORGANIZACIÓN

MARTA LÓPEZ
Técnico Titulación Nivel 1

Una amplia experiencia 
como patinadora que ahora 
complementa a su labora como 
monitor. Obtuvo el título la 
temporada pasada y demuestra 
una gran capacidad, iniciativa e 
ilusión en sus grupos.

BELÉN ZOZAYA
Técnico Titulación Nivel 1

Una amplia experiencia 
como patinadora que ahora 
complementa a su labora como 
monitor. Obtuvo el título la 
temporada pasada y demuestra 
una gran capacidad, iniciativa e 
ilusión en sus grupos.

JUAN PAJARES
Preparador Físico

Profesional experto 
en preparación física y 
entrenamientos personalizados 
con una amplísima experiencia 
preparación y Programas de 
Entrenamientos para Patinaje 
artístico, Ciclismo en Carretera, 
Running o Triatlón.

RAFAEL MONREAL
Técnico Titulación Nacional

Acumula décadas de experiencia siendo 
entrenador y formando patinadores. Con su 
titulación puede acudir como técnico a las 
Competiciones a nivel Nacional e Internacional, 
acompañando y apoyando a los patinadores 
que participen en ellas.

ALICIA GOÑI
Técnico Titulación Autonómica Nivel 2

Más de 10 años formando patinadores. Y 
como patinadora su currículum también es muy 
extenso. Ha participado en Competiciones a 
nivel Nacional e Internacional, en las categorías 
de Individual y Show.

ISABEL NUÑO
Técnico Titulación Autonómica Nivel 2

Más de 10 años formando patinadores. Y 
como patinadora su currículum también es muy 
extenso. Ha participado en Competiciones a 
nivel Nacional e Internacional, en las categorías 
de Individual y Show.

JAIONE GARCÍA
Técnico Titulación Autonómica Nivel 2

Más de 10 años formando patinadores. Y 
como patinadora su currículum también es muy 
extenso. Ha participado en Competiciones a 
nivel Nacional e Internacional, en las categorías 
de Individual y Show.

Un gran equipo técnico para formar unos grandes 
patinadores
Formación continua, experiencia e ilusión



ORGANIZACIÓN
Junta de Padres y Madres
Transparencia y eficacia

La Junta del C.P.A Noáin está compuesta por padres y madres de los y las 
patinadoras tiene como objetivos el apoyo al equipo técnico del club, el 
desarrollo de propuestas que permitan la continua mejora del club y de su 
gestión, el apoyo a la organización de todos los eventos y competiciones 
así como la búsqueda y gestión de fuentes de financiación siempre 
basándose en criterios máximos de transparencia y eficacia.



ORGANIZACIÓN

ALEXIA ROJO
Master Class Individual
Es una de las referencias a nivel nacional en 
el patinaje artístico sobre ruedas. Alexia Rojo 
acude al club en varias ocasiones a lo largo de 
la temporada para llevar un seguimiento de la 
evolución de nuestros patinadores. 

PAQUI GUZMÁN
Master Class Individual
Una referencia en nuestro deporte. Es 
entrenadora nacional y ha entrenado a 
patinadores internacionales en la modalidad de 
Libre y Escuela. Además, ha sido la entrenadora 
de la selección Española en varios campeonatos 
del Mundo. 

ANGÉLICA MORALES
Master Class Danza
Otra prestigiosa formadora en su modalidad, 
en este caso danza, donde cuenta con alumnos 
en categorías nacionales e internacionales 
con muy buenos resultados. La Danza se ha 
convertido en una parte fundamental para todas 
las modalidades.

MARINA GIBAJA
Master Class Coreografía
Una referencia en el patinaje en la modalidad 
de Danza donde ha obtenido varios títulos 
nacionales. Es la actual campeona de España 
absoluta en esta modalidad y nos ayuda en la 
creación y ajuste de coreografías.

Colaboradores e invitados de lujo
La mejor tecnificación para conseguir los mejores resultados

A lo largo de la temporada C.P.A Noáin tiene la suerte de contar 
con invitados de lujo en algunos de sus entrenamientos. Diferentes 
Técnicos Nacionales, reconocidos también a nivel internacional, 
que ofrecen tecnificaciones para complementar y mejorar la 
formación tanto de patinadores como del cuerpo técnico. Las 
entrenadoras invitadas cuentan o han contado con patinadores a nivel 
nacional e internacional.



MODALIDAD 
INDIVIDUAL

Individual
Esta modalidad la practica el 100% de nuestros patinadores. 

Le damos un aire fresco a la disciplina introduciendo diferentes metodologías 
(saltos sin patines, sala de espejos, expresión y performance, coreography, 
features, transiciones, skatings skills…) que van más allá de la repetición 
continuada de saltos y piruetas, aunque ésta sea una parte muy importante 
del aprendizaje.

Participaciones 
- Campeonato de Navarra (3 jornadas durante la temporada)
- Campeonato de España*
- Trofeo de Navarra (3 jornadas durante la temporada)
- Diversos torneos individuales entre otros:
 - Barakaldo (Bizkaia)
 - Logroño
 - Barcelona
- Exhibiciones (Navidad y Junio)

- Pruebas de nivel (cinco al año) de la Federación

-  Invitaciones a participar en eventos solidarios y sociales (Cabalgata, 
San Silvestre, Jornada del Patinaje...

(*)  En función de las clasificaciones del Campeonato de Navarra. El pasado 
año varias patinadoras actualmente adscritas al C.P.A. Noáin obtuvieron 
varios títulos  podiums en el Campeonato de Navarra y el Trofeo Navarra 
así como varios títulos en Torneos a los que este año acudirá el C.P.A 
Noáin.

Una patinadora -Naroa Larralde- representa al C.P.A. Noáin en el 
Campeonato de España en la categoría Infantil. 

Nuestros patinadores y patinadoras son los grandes protagonistas. Para ellos y ellas trabajamos y 
uno a uno y todos en conjunto son los más importantes.



MODALIDAD 
INDIVIDUAL

En estas imágenes faltan algunas de las patinadoras en los grupos así como el grupo de iniciación que suman 
cerca de cuarenta niños y niñas.

C.P.A. Noáin cuenta con once grupos de individual, cada uno con sus características y objetivos diferenciados.



Show
Modalidad practicada en equipo

Otra de las líneas esenciales del club. A través del show queremos desarrollar 
las habilidades del patinaje en los niños del club, perfeccionando su técnica 
de patinaje y pasos, crear y mejorar día a día en el patinador la habilidad de 
introducirse en el programa y hacer llegar la performance transmitiendo el 
contenido del mismo. 

C.P.A. Noáin cuenta con tres grupos de show, promocional, juvenil y 
cuarteto, cada uno con sus características y objetivos diferenciados.

Ser un equipo es la clave para patinar todos juntos como uno solo. Promover la capacidad del 
trabajo en grupo, el compromiso y el compartir triunfos y derrotas. 

Participaciones

En promocional, juvenil y cuarteto

- Campeonato de Navarra 
- Campeonato de España*
- Diversos torneos entre otros:
 - Aluche (Madrid)
 - Santa Cruz de la Zarza (Toledo)
 - Burgos
 - Vigo
- Exhibiciones (Navidad y Junio)
-  Invitaciones a participar en eventos solidarios y sociales (Cabalgata, 

San Silvestre, Jornada del Patinaje...

(*)  En función de las clasificaciones del Campeonato de Navarra. 

MODALIDAD 
SHOW



Ser un equipo es la clave para patinar todos juntos como uno solo. Promover la capacidad del 
trabajo en grupo, el compromiso y el compartir triunfos y derrotas. 

MODALIDAD 
SHOW

C.P.A. Noáin cuenta con tres grupos de show; juvenil, promocional y cuarteto, cada uno con sus 
características y objetivos diferenciados.



¿POR QUÉ
PATROCINARNOS?

1. Aumento de la reputación corporativa
El apoyo al deporte minoritario es un excelente valor

Apoyo a un deporte minoritario pero en el mayor club de navarra en 
número de patinadores y con presencia continua en competiciones a 
nivel autonómico y nacional

2. Alineación con sus valores corporativos
Queremos ser y trabajamos para ser mucho más que un club deportivo

El deporte en general y el patinaje en particular es un excelente 
catalizador para valores positivos que nosotros llevamos en nuestro 
ADN; compromiso, esfuerzo, trabajo en equipo, respeto, superación, 
igualdad, mejora de la autoestima... todo ello aplicado a niños, niñas y 
jóvenes en un proyecto donde ellos caminan de la mano con el equipo 
técnico y los padres y madres.

Agradecer es el mínimo que podemos hacer pero es necesario hacer un esfuerzo extra para conse-
guir que las empresas que apuestan por nosotros vean recompensado su esfuerzo.

C.P.A Noáin cuida a sus patrocinadores ofreciéndoles 
múltiples formas de colaboración y se vuelva en ofrecer 
transparencia, confianza y máximo valor al apoyo 
recibido. Sin su ayuda no sería posible continuar.



¿POR QUÉ
PATROCINARNOS?

3. Oportunidad de participar en un proyecto “nuevo”
Un nuevo club con la gran mayoría de la masa social del club con más 
tradición en patinaje artístico de Navarra

Oportunidad de participar en un proyecto nuevo pero con gran 
tradición en esta disciplina deportiva (como un nuevo club que nace con 
la masa social de hasta ahora primer club de patinaje artístico de Navarra 
y con una sustancial mejora de la gestión y la visibilidad y servicio a 
sus patrocinadores)

4. Percepción directa positiva
Más de familias de la Comarca de Pamplona de todas las tipologías y 
muy involucradas en el Club

Impacto directo y muy positivo sobre la masa social del Club y entorno 
más cercano.

5. Visibilidad sostenida y gran número de impactos
Más de cien patinadores participan toda la temporada en eventos 
autonómicos y nacionales

Visibilidad sostenida a lo largo de la temporada (calendario de torneos, 
competiciones, exhibiciones, actos solidarios…) y creciente interés 
mediático y social del patinaje como deporte.
Asistencia elevada a las competiciones (público fiel y muy integrado 
con lazos familiares con los deportistas procedente de toda Navarra en 
competiciones regionales y de otras comunidades en competiciones y 
torneos nacionales)

Nuestros patinadores y patinadoras son los grandes protagonistas. Para ellos y ellas trabajamos y 
uno a uno y todos en conjunto son los más importantes.



¿POR QUÉ
PATROCINARNOS?

6. Visibilidad multimarca y multisoporte
Contamos con muchos soportes de promoción y comunicación para 
adecuarnos a sus necesidades

-  Soporte web: www.cpanoain.org 
 -  Zona de patrocinadores y logotipos en página de inicio.
 -  Posibilidad de incluir banners o zonas patrocinadas
 -  Zona privada de acceso a familias del Club

- Redes sociales activas y en constante actualización:
- Facebook (facebook.com/CPANOAIN)
- Instagram (@cpanoain) 
-  Youtube (Canal CPA Noáin). Se suben todos los videos de individual y 

show de la temporada así como spots, exhibiciones...

- Equipamiento disponible 
- Camisetas, mallas, chandal, bolsas de patinaje, etc.

-  Soportes para torneos propios y competiciones celebradas 
en nuestra sede (Polideportivo de Noáin). A desarrollar según 
patrocinio

- Lonas, roll ups y elementos de rotulación.

- Trabajo con medios de comunicación.

- Comunicación interna vía Whatsapp. A desarrollar según patrocinio

Nuestros patinadores y patinadoras son los grandes protagonistas. Para ellos y ellas trabajamos y 
uno a uno y todos en conjunto son los más importantes.



¿POR QUÉ
PATROCINARNOS?

6. Visibilidad multimarca y multisoporte



¿POR QUÉ
PATROCINARNOS?

7. Ventajas fiscales
Contamos con muchos soportes de promoción y comunicación para 
adecuarnos a sus necesidades

La cantidad invertida en el contrato de patrocinio con C.P.A. Noáin tiene un 
doble reflejo fiscal positivo para el/la contribuyente: Por un lado disminuye 
la base imponible, al considerarse gasto de la actividad empresarial, y por 
otro lado se deduce de la cuota íntegra un 30% de la cantidad satisfecha.

Todo esto permite que las empresas puedan beneficiarse fiscalmente de 
casi la mitad de lo aportado o incluso más según los casos.

Si tiene dudas sobre el patrocinio deportivo consulte con su asesor fiscal

Nuestros patinadores y patinadoras son los grandes protagonistas. Para ellos y ellas trabajamos y 
uno a uno y todos en conjunto son los más importantes.



FÓRMULAS DE
PATROCINIO

CPA Platino (patrocinio total)
Patrocinio único y que incluiría al nombre de la empresa en el del club (a 
estudiar con la empresa uso de la marca y aplicación a soportes)

Patrocinador CPA (patrocinio anual)
CPA Oro – Presencia en Vestuario a estudiar con empresa para uso – 
Roll up propio en todas las competiciones (fotos de grupo) y en pista 
(competiciones propias) – Presencia en Redes sociales y web – Presencia 
destacada en cartelería y elementos que se realicen- Gestión para noticias 
en Medios

CPA Plata – Roll up compartido en todas las competiciones (fotos de 
grupo) y en pista (competiciones propias) con presencia diferencial – 
Presencia en Redes sociales y web - Presencia en cartelería y elementos 
que se realicen-

CPA Bronce – Presencia en Redes sociales y web- Roll up compartido 
en todas las competiciones - Presencia en cartelería y elementos que se 
realicen-

Patrocinio CPA (patrocinio puntual)
Patrocinio total de un torneo 

Patrocinio parcial 

Colaborador 

No están predefinidos tramos económicos fijos para nivel. 
Para cada caso se estudiará con el patrocinador la forma de 
colaborar y la cantidad aportada (económica o en especie) así 
como la posiblidad de utilizar otros soportes o herramientas 
de comunicación y promoción.

Las entidades y empresas pueden colaborar con C.P.A 
Noáin de muy diversas formas. Se establecen según las 
cantidades aportadas diversos niveles de patrocinio. 
Nos adecuarnos a sus necesidades para que encuentre con nosotros lo 
que busca



Si quiere apoyar nuestro proyecto, apoyar un 
evento concreto o tiene ideas en las que podamos 
colaborar juntos, póngase en contacto con nosotros 
sin compromiso y le expondremos con más detalle el 
proyecto estratégico deportivo y social de C.P.A. Noáin.

Teléfonos
661 433 578 | 658 689 601

Email:
cpanoain@gmail.com

Web:
www.cpanoain.com

¿HABLAMOS?



SEPTIEMBRE 2018

DOSSIER DE PATROCINIO


