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 “MÁLAGA COMPITE 2022” 

 

En la línea del fomento del deporte de competición a través de los clubes deportivos 

de la provincia de mayor significación nacional, conscientes de la importancia que tiene un 

tejido asociativo deportivo consolidado que funcione como elemento dinamizador de la 

sociedad, la Diputación de Málaga sigue apostando por la vía del patrocinio para ayudar a 

estos clubes de alto nivel participantes en competiciones oficiales de carácter no profesional 

y ámbito estatal, bajo la marca “MÁLAGA COMPITE”. 

 

La idea nació en 2019 con la intención de realizar una línea de colaboración con estos clubes 

mediante contrato de patrocinio publicitario, para crear una imagen deportiva común e 

identificativa cuya referencia sea la provincia, con la imagen social y corporativa asociada a la 

Diputación de Málaga como entidad promotora, mediante los reclamos que realizan estos 

clubes entre la sociedad.  

 

Así, la Diputación pretende impulsar en su territorio el deporte de competición, liderando y 

ayudando a los clubes a conseguir los mejores éxitos deportivos posibles, contribuyendo de 

esta forma a que se conviertan en verdaderos transmisores de valores educativos entre la 

sociedad, especialmente entre los más jóvenes. 

 

1. Definición 

MALAGA COMPITE es una iniciativa de ayuda económica a través de contrato de patrocinio 

publicitario, de carácter anual y vigencia de una temporada según el calendario oficial de cada 

modalidad deportiva, para clubes deportivos de alto nivel de la provincia que cumplan con las 

condiciones del siguiente apartado. 

 

2. Objetivos 

Además de liderar la promoción del deporte de alto nivel en la provincia a través de los clubes 

deportivos de relevancia como transmisores de valores educativos de calado entre la sociedad, 

se persiguen éstos otros objetivos más específicos: 

 

 Fomentar el deporte de competición recogido en la Ley 5/2016, de 19 de julio, del 

Deporte de Andalucía, para facilitar la participación en competición oficial de los 

clubes deportivos beneficiarios.  

 Promocionar la imagen de la Diputación de Málaga a través del fomento al deporte 

aficionado, creando una imagen común que se identifique con la provincia, en sus 

colores, su cultura y los valores del deporte que se pretenden acuñar. 
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 Apoyar a los clubes deportivos como reclamo promocional de práctica deportiva 

regular y saludable para la sociedad en general, como medida complementaria de 

prevención del sedentarismo, especialmente entre los jóvenes. 

 Potenciar el tejido asociativo deportivo de la provincia como agentes de cambio 

social. 

 

3. Destinatarios 

Serán destinatarios del patrocinio las entidades que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

- Entidad: Equipos de clubes deportivos de la provincia de Málaga inscritos en el 

Registro Andaluz de Entidades Deportivas.  

- Deportes: Los reconocidos por el Consejo Superior de Deportes. 

- Tipo de Competición: Oficial no profesional.  

- Nivel de Competición: Máximo o Submáximo de ámbito estatal. 

- Categoría: Absoluta masculina o femenina. Máximo un equipo por categoría (2 

equipos por club).  

 

La aportación económica por parte de la Diputación, condicionada a la valoración favorable 

del informe de impacto mediático, será la siguiente según el nivel de la competición en la que 

participe los clubes patrocinados: 

 

Nivel de Competición A. Fijo 

MÁXIMO HASTA 9.000,00 € 

SUBMÁXIMO HASTA 6.000,00 € 

 

 

 Los clubes que estando en la categoría submáxima en la temporada 2020/21, hayan 

descendido, recibirán una aportación económica de hasta 2.500 €.  

 

 

4. Compromisos publicitarios por parte de la entidad patrocinada 

 

Para la oportuna consecución de los fines de promoción y repercusión mediática, las 

contraprestaciones y compromisos publicitarios objeto del contrato de patrocinio a firmar 

entre las partes, serán los siguientes: 

 

a) Incluir la imagen corporativa de la Diputación de Málaga (logotipo oficial según manual 

de estilo) en lugar preferente en los siguientes soportes y medios publicitarios: 
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 Página Web mediante banner o similar. 

 Redes Sociales oficiales del club anunciando el patrocinio de la Diputación 

incluyendo el logotipo. 

 Equipaciones de juego oficiales. 

 Foto de equipo previo al inicio del partido/prueba/competición oficial. 

 Vídeo promocional propio del club donde aparezca además del logotipo de la 

Diputación, imágenes con las equipaciones de juego, para su oportuna difusión en los 

canales de comunicación habituales del club. 

 

 

El contrato de patrocinio con la Diputación de Málaga no incluye exclusividad, por tanto 

podrán coincidir otras entidades y marcas patrocinadoras en los soportes, medios y/o otros 

actos publicitarios acordados.   

 

5. Plazo y modo de solicitud 

El plazo de presentación de solicitudes y documentación comienza el 1 de agosto y finaliza el 

día 15 de agosto, ambos incluidos, mediante envío a patrocinios-deporte@malaga.es, 

siguiendo las indicaciones de los formularios de solicitud anexos, teniendo en cuenta que 

únicamente se admitirá una solicitud/formulario por club deportivo en tiempo y forma, sin 

que se admitan solicitudes fuera de plazo. 

 

6. Estudio de solicitudes y firma de contrato 

 

La Comisión de Valoración de patrocinios del Servicio de Deporte estudiará las solicitudes 

presentadas en tiempo y forma para su comprobación, no siendo por tanto vinculante entre las 

partes la mera presentación de la solicitud.  

 

Una vez analizada la documentación y realizada la valoración correspondiente, se enviará a 

los clubes beneficiarios durante la siguiente semana a la fecha final de presentación de 

solicitudes, la información de interés sobre el acuerdo de patrocinio y la firma del contrato.   

 

Anexo  

 

 Formulario de solicitud de patrocinio. 

 


