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 QUIENES SOMOS, DE DONDE VENIMOS: 

El nombre de “C.D.Entrevillas” quiere hacer referencia a la necesidad de aunar 

identidades en un proyecto deportivo común para los participantes de los pueblos de la zona 

(por delimitación geográfica zona de Cantalapiedra y Las Villas).  

Creemos que si no se consolida la idea de que o nos juntamos entre los pueblos de la 

zona o corremos el riesgo de que hacer otros deportes (no sólo futbol) sea algo inviable. Se 

cuenta con un@s 600 niñ@s en la zona, de l@s cuales hay una mayoría que no práctica 

ningún deporte (a finales del curso pasado pasamos unas ideas y encuesta inicial de este club 

con un alcance de un@s 500 niñ@s entre IES y colegios de Babilafuente, Villoria, Villoruela, 

Cantalapiedra, Cantalpino) 

Por evolución e historia presente, nos vemos en la necesidad de intentar afianzar la 

práctica deportiva de dos disciplinas que se vienen desarrollando en la zona, como son el 

baloncesto y el atletismo. 

 

 Situación actual del deporte en baloncesto y atletismo (año 2016-2017) 

Baloncesto: En el último año y debido a diferentes motivos, la sección de baloncesto, 

con casi once años de historia en Villoria, corre el riesgo de quedar vacía. Alrededor de 60 

niños/as han practicado este deporte en 2016-2017, divididos en 6 equipos desde benjamín a 

juvenil, cuyos resultados han ido mejorando año tras año (desde el año 2011-2012 hemos 

tenido equipos semifinalistas a nivel provincial, el año pasado tres equipos y este dos jugaron 

fase final, este último año el equipo Cadete mixto, representando al IES Senara fue 

subcampeón provincial). En consecuencia, sentimos que merece la pena intentar ofrecer la 

oportunidad de seguir practicando baloncesto y es por ello que pensamos que la mejor manera 

es integrar esta sección dentro del C.D.Entrevillas,  

Atletismo: Desde octubre de 2012, se viene realizando, desde el AMPA del colegio 

Filiberto Villalobos de Babilafuente una actividad de atletismo para un grupo de unos 12 

chicos/as. De forma progresiva hemos ido participando en diferentes temporadas en carreras 

populares, S.Silvestre, Campo a través y Atletismo en pista…Posteriormente, en el año 2015-

2016 sumamos a la actividad a jóvenes de la localidad de Villoria. Después de estos inicios, y 

de la incorporación a la actividad de niños/as de Cantalpino, (incrementándose los horarios de 

entrenamientos a petición de los propios chicos). Todo ello derivó en la gestación y nacimiento 

de la “Escuela de Atletismo Villas y Guareñas”, a la que, en la actualidad pertenecen 

aproximadamente 55 niñ@s. 
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En la temporada 2017-2018 cuatro de sus seis equipos (incluyendo el equipo campeón 

provincial benjamín femenino) subieron al podio en campo a través, además de múltiples 

victorias en carreras populares, carrera del turrón, San Silvestre, con vari@s niñ@s subiendo 

al podio en pista cubierta y pista al aire libre, con orgullo podemos decir que contamos con los 

dos actuales campeones de Salamanca de salto de Altura en pista cubierta en categoría Alevín 

e Infantil, además del tercer equipo clasificado (infantil masculino) en atletismo en pista al aire 

libre. 

Por todo ello se presenta un proyecto que, contando con cinco bases de entrenamiento 

en atletismo (Babilafuente, Cantalapiedra, Villoria y Cantalpino, sumando este año una base 

de entrenamiento en Salamanca) pueda abarcar la totalidad de jóvenes de la zona que quieran 

participar. 

En baloncesto contamos con acuerdos y disponibilidad de las instalaciones en 

Babilafuente, Villoria, Cantalpino y en el IES Senara de Babilafuente. 

 

HORARIOS DE ENTRENAMIENTOS: (AUN NO SON DEFINITIVOS) 

 



 

 



 



 

SOLICITUD PATROCINIO Y COLABORACIÓN 2017-2018 

 Cómo se ha desarrollado previamente, el CD Entrevillas cuenta con dos secciones 

deportivas: Baloncesto y Atletismo, que tienen la necesidad de cubrir gastos en materiales y 

equpaciones deportivas. 

 Con el objetivo de poder ayudar, cubrir y al mismo tiempo publicitar su empresa, se solicita 

colaboración a través de los siguientes medios: 

 BALONCESTO: 

 La previsión en esta temporada es cubrir la 

compra de 5 juegos de equipaciones completas 

reversibles, cada juego de equipación sale 

aproximadamente por 200 euros (1000 euros 

todas), en la que nos planteamos máximo un 

patrocinador por juego de equipación que pudiera 

cubrir el 50% de cada una (100 euros), la 

publicidad se pondría en la parte delantera, en el 

pecho. 

 

 ATLETISMO: 

Durante la temporada 2016-2017 se adquirió por 

parte del Club, una carpa plegable de 6*3m (18 

metros cuadrados) que cubre las necesidades en 

las competiciones de campo a través, donde l@s 

participantes pueden cambiarse, el espacio de 

publicidad con el que se cuenta es en las paredes 

(delantera y laterales) de la carpa, en la que 

contamos ya con 5 patrocinadores de la temporada 

anterior, la idea sería que poder incluir el logo de 

empresa en dichas paredes con un patrocinio de 50 

euros (queda mucho espacio posible para cubrir (no 

hay límite de posibles patrocinadores)) 

 

 

 



 

ATLETISMO+BALONCESTO: 

La idea es que tod@s l@s integrantes del club 

tengan una camiseta técnica representativa que  

sirva como camiseta de calentamiento para 

baloncesto y camiseta de competición para 

atletismo, la publicidad se pondría en la parte 

delantera, cada camiseta sale por 5 euros y hay una 

previsión inicial de 100 participantes del club (500 

euros). Se prevee que pueda haber máximo tres 

patrocinadores por 100 euros por patrocinador. 

 

*No se descarta la posibilidad de que a lo largo 

de la temporada los participantes puedan tener una 

sudadera técnica representiva del club que sale por 

9 euros (100 participantes: 900 euros) con una 

previsión maxima de 5 patrocinadores a 100 euros. 

 

Para cualquier duda o aclaración ponerse en contacto con el coordinador de atletismo: Nandy 

(722 547 442), con la coordinadora de baloncesto: Libertad (691 713 985) o a través del mail: 

cdentrevillas@gmail.com (se requiere enviar al mail la imagen colaborativa que se prevee 

pueda figurar en la publicidad de los artículos mencionados) 

CUADRO RESUMEN POSIBLE COLABORACIÓN 

 

ARTÍCULO 

COLABORACIÓN PREVISTA 

POR COLABORADOR 

**SEÑALAR CON UNA X 

EN QUE SE COLABORA** 

EQUIPACIÓN BALONCESTO 100 EUROS  

CARPA 18M CUADRADOS 50 EUROS  

CAMISETA TÉCNICA 100 EUROS  

SUDADERA TÉCNICA 100 EUROS  
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EJEMPLAR PARA LA EMPRESA COLABORADORA 

 

 

 

 

RECIBO DE COLABORACIÓN  

RECIBÍ DE__________________________________________ CON C.I.F_____________________ 

LA CANTIDAD DE________________ EUROS EN CONCEPTO DE COLABORACIÓN / 

PATROCINIO DEL CLUB DEPORTIVO ENTREVILLAS PARA LA TEMPORADA 2017/2018. PARA 

QUE PUEDA INCLUIRSE PUBLICIDAD EN ______________________________________________ 

 

EMPRESA PATROCINADORA:    CLUB DEPORTIVO ENTREVILLAS 

          

___________________________    ___________________________ 

 

 

EN _____________________________ A FECHA ____________ DE _____________ DE 201 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EJEMPLAR PARA LA ESCUELA DE ATLETISMO 

 

 

RECIBO DE COLABORACIÓN  

RECIBÍ DE__________________________________________ CON C.I.F_____________________ 

LA CANTIDAD DE________________ EUROS EN CONCEPTO DE COLABORACIÓN / 

PATROCINIO DEL CLUB DEPORTIVO ENTREVILLAS PARA LA TEMPORADA 2017/2018. PARA 

QUE PUEDA INCLUIRSE PUBLICIDAD EN ______________________________________________ 

 

EMPRESA PATROCINADORA:    CLUB DEPORTIVO ENTREVILLAS 

          

___________________________    ___________________________ 

 

 

EN _____________________________ A FECHA ____________ DE _____________ DE 201 

 


