PROPUESTAS DE VENTAJAS PARA LOS
BENEFACTORES DE LA FUNDACIÓN.
1. RACINGUISTA (DESDE 45 EUROS AÑO):








Carnet de simpatizante de la Fundación que le permite acceder a las siguientes
ventajas:
o Prioridad en la matrícula de actividades de la Fundación.
o Información y Descuentos en actividades de la Fundación.
Pegatina/Obsequio de la Fundación.
Entrada visita gratuita guiada a los Campos de Sport.
Desgravaciones fiscales del 90% o el 75% dependiendo de la circunstancia.
Divulgación de su pertenencia en la página web de la Fundación.
Preferencia para formar parte del cuerpo de voluntarios de la Fundación.

2. ESTABLECIMIENTO RACINGUISTA (DESDE 100 EUROS AÑO):




Además de las ventajas de los miembros “Racinguistas”;
Reconocimiento de pertenencia con entrega de distintivo para negocio.
Posibilidad de abrir promociones comerciales.
Mención en la página web y revista de la Fundación

3. AMIGO FUNDACIÓN. (desde 500 euros año)





Detalle de la Fundación (Foto).
Invitaciones a cursos y actos dentro del Cupo propio de la Fundación.
Divulgación de su condición (página web, revista/publicaciones).
Descuentos en Tienda del Racing acumulable al del Club.

4. PROTECTOR RACINGUISTA (DESDE 1200 euros año)




Acceso para cuatro personas a un partido de liga en los Campos de Sport.
Mención/Artículo en publicaciones o página web de la Fundación.
Camiseta firmada por la primera plantilla.

5. PROTECTOR DE LA FUNDACIÓN (DESDE 2500 euros año)



Acceso para seis personas a un partido de liga en los Campos de Sport.
Derecho al uso del logo de la Fundación.
Posibilidad de colaborar como organizador de eventos/premios en actividades.

6. PROTECTOR DE HONOR se refunde con el 7Desde 3000
euros año)










Divulgación en RRSS y medios de la firma del convenio.
Divulgación en panel informativo en los Campos y en las Instalaciones Nando
Yosu.
Detalle de Placa Identificativa de su condición de Protector de Honor.
Derecho a aportar y dotar a establecimientos racinguistas.
Creación de Becas con su nombre.
Espacio gratuito en la Revista de la Fundación en un número a elegir y 20%
descuento en el resto de espacios publicitarios disponibles para la Fundación.
Posibilidad de reservarse el 10% de las plazas en cursos y demás actos de la
Fundación.
Acceso para ocho personas a un partido de liga en los Campos de Sport.
Derecho al uso del logo de la Fundación.
Posibilidad de instalar de manera gratuita 2 vallas publicitarias en las
Instalaciones Nando Yosu.

7. PROTECTOR DE HONOR DE LA FUNDACIÓN (DESDE 12000
euros año)










Firma institucional del convenio.
Rotulación de una de las puertas de acceso a los Campos de Sport con su
logo/nombre.
Aparición de la colaboración en RRSS y medios de comunicación. (1º con la
firma, 2ª colocación de la puerta)
Mención de su condición de Protector de Honor de la Fundación en la fachada
de los Campos de Sport.
Acceso al Palco de los Campos de Sport.
Enlace en la página web de la Fundación.
Colocación del logo en sitio preferencial de los Campos de Sport e
Instalaciones Nando Yosu.
Posibilidad de instalar de manera gratuita 4 vallas publicitarias en las
Instalaciones Nando Yosu.
Aportar y nombrar 6 establecimientos racinguistas.

