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CONTENIDOS

 Como preparo mi proyecto
- Quien soy / somos
- Tengo / tenemos capacidad para prepararlo
- Como lo plasmo

 A quien puede interesarle
- Prospección y selección de posibles patrocinadores
- Que podemos ofrecer
- Como se “negocia”
- Concreción y firma del acuerdo

 Ejecución y evaluación
- Planificación
- Desarrollo
- Coordinación
- Resultado

 Taller Práctico
- Preparación y Análisis de Proyectos

DESARROLLO

* Sesiones teórico – prácticas: 
           Días: 20 y 22 de junio.
 Horario: 17:00 h. a 21:00 h.

* Asesoramiento de proyectos:

Con posterioridad al desarrollo de las sesiones 
teórico – prácticas se ofertará a los participantes 
que lo deseen un seguimiento personalizado de su 
proyecto individual.

Este seguimiento se llevará a cabo mediante 
una entrevista  con el formador, de una hora 
de duración, en la que se analizará el proyecto 
preparado por el alumno y se sugerirán propuestas 
de mejora.

Las fechas previstas para esta fase de 
asesoramiento son del 26 al 30 de junio.

METODOLOGÍA

El Curso será eminentemente práctico: los ejemplos 
de proyectos diseñados, serán la base formativa 
sobre la que se impartirá la teoría.

Los Medios didácticos que se utilizarán serán 
precisamente la exposición y análisis de esos 
proyectos relacionándolos con una base teórica. Tanto 
los proyectos como la exposición teórica serán los 
documentos que se aportarán a los alumnos.

FORMADOR

Carlos Mangado Beloqui. Licenciado en Filosofía 
y Letras y en Ciencias Políticas.

Desde 1991 Socio Fundador de ASDE, despacho 
especializado en el desarrollo de programas 
estratégicos de Marketing vinculados al Patrocinio 
y Mecenazgo. Asesor de proyectos y eventos 
deportivos en diferentes ámbitos. Formador 
en masters, congresos y cursos en varias 
universidades y entidades públicas y privadas.

 El patrocinio es una eficaz herramienta que permite que los proyectos puedan desarrollarse y consolidarse. 
Sin embargo la falta de formación hace que todavía exista un componente muy importante de “amateurismo” en 
la mayor parte de las organizaciones.

Con la organización de este curso - dirigido a todos los agentes involucrados en el sector del deporte - se pretende 
aportar diferentes orientaciones que faciliten la toma de decisiones y la formación en este importante sector, 
apoyándonos en experiencias reales y en las diferentes técnicas que se utilizan para facilitar el desarrollo de los 
diferentes proyectos.

Queremos en este curso señalar unas líneas maestras que lleven a creer firmemente en que el patrocinio es un 
vehículo muy atractivo y que por ello es necesario esmerarse en la elaboración del proyecto: en su contenido, en 
la presentación y de manera particular, en el desarrollo del acuerdo.

Como objetivos fundamentales debemos dejar claro qué posibilidades ofrece el patrocinio como herramienta 
estratégica, que beneficios y carencias tiene para el desarrollo y puesta en marcha de los proyectos y  
fundamentalmente, como podemos aplicarlo al nuestro. 

Pamplona, del 20 al 30 de junio

¿QUIÉN ME PATROCINA?
Cómo preparo mi proyecto

 Inscripción:

 » Límite de plazas: 25
 » La inscripción es gratuita
 » Fecha límite para hacer la inscripción, 14 de junio
 » Datos a aportar: 

 - Nombre y apellidos 
 - Dirección 
 - Tfno. / E-mail 
 - Relación con la actividad

 Información:

Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte
C/ Sangüesa, 34 (Estadio Larrabide). 31005 Pamplona
Teléfonos: 948 292629 / 30
E-mail:     jibaneza@navarra.es  //  jiboleoa@navarra.es

Kirolaren Azterlan, Ikerketa eta Medikuntzako Zentroa
Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte 

mailto:jibaneza%40navarra.es%20?subject=
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EDUKIAK

 Nola prestatu nire proiektua 
- Nortzuk gara
- Gai gara aurrera eramateko 
- Nola isladatu gure proiektua

 Nori interesa dakioke 
- Patrozinatzaileen azterketa eta aukeraketa
- Zer eskaini dezakegu
- Nola negozia daiteke
- Akordiaren sinadura eta zehaztasunak

 Exekuzioa eta ebaluaketa 
- Planifikazioa
- Garapena
- Koordinazioa 
- Emaitza

 Lantegi praktikoa  
- Proiektuen azterketa eta prestaketa

GARAPENA

* Saio teoriko-partikoak: 
       Egunak. Ekainaren 20an eta 22an
    Ordutegia. 17:00etatik  21:00etara

* Proiektuen aholkularitza:

Saio teoriko-parktikoa egin ondoren, nahi 
duten partaideekin,  egin daiteke bakoitzaren 
proiektuaren jarraipen pertsonalizatua. 

Horrela eginen da jarripena: hizlariarekin eginen 
da elkarrizketa, gutxi gora behera ordu bateko 
saioa. Elkarrizketa horretan proiektuaren edukiera  
eta zer hobekuntzak sartu daitezke aztertuko dira. 

Aholkularitza egiteko ekainaren 26tik 30era  
datak prestatu ditugu. 

METODOLOGIA 

Kurtsoa bereziki praktikoa izanen da: aztertuko 
ditugun proiektuak, horien inguruan azalduko da teoria 
guztia.  

Erabiliko ditugun baliabide didaktikoak oinarrituta daude  
proiektuetan eta kurtsoaren partaideek ekarriko dituzte. 

HIZLARIA

Carlos Mangado Beloqui.  Filosofia eta Letretan 
Lizentziatua 

1991 urtetik ASDE bazkide fundatzailea, 
bulegoa hau bereziki  marketin alorrean eta zer 
harremenak dituen  Patroziniorekin lan egin dute.  
Baita ere proiektu eta zenbait kirol ikuskizunetan 
aholkularia. Prestatzaile-tutorea master, kongresu 
eta zenbait kurtsotan unibertsitate publiko eta 
pribatuetan aritu da. 

Iruñan, ekainaren 20tik 30era 

NORK BABESTEN NAU?
Nola prestatu nire proiektua 

 Izen Ematea:

 » Plaza kopurua. 25
 » Izen ematea. Dohainik
 » Azkeneko eguna izena emateko. Ekainaren 14an
 » Eman beharreko datuak: 

 - Izen abizenak 
 - Helbidea 
 - Telefonoa. E-maila 
 - Jarduerarekiko harremana

 Informazioa:

Kirola Azterlan,  Ikerketa eta Medikuntzako Zentroa. 
Zangotza kalea, 34.  Larrabide kirolgunea . 31005. PAMPLONA-IRUÑA 
Telefonoak. 948 292629-30
E-mail:     jibaneza@navarra.es  //  jiboleoa@navarra.es

Kirolaren Azterlan, Ikerketa eta Medikuntzako Zentroa
Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte 

Patrozinioa oso oso eraginkorra da kirol proiektuak garatu ahal izateko eta egonkortzeko. Hala ere, 
oraindik ere zenbait proiektu amateur gisa egiten dira erakunde askotan.  

Kurtso hau antolatzerakoan  pentsatu dugu,  bereziki,  kirol munduaren eragileetaz .  Hortarako, zenbait 
orientabide eman nahi diegu kirol eragileei erabakiak hartzerakoan. Esperientzi guztiak, esperientzia 
egiazkoak izanen dira eta teknika desberdinak erabiliko dira zenbait proiektu aurrera eramateko. 

Ikastaro honen helburua da ikastea nola egin patrozinio interesgarria eta hortarako interes handia 
jarri behar dugu nola garatu proiektu bakoitzak: edukina, aurkezpenta eta garapen orokorra. 

Patroziniok egiten dugunean  posibilidade asko ematen ditu  lanabes estrategiko moduan, aztertzeko 
zer abantailak  eta ahuldadeak ditugun,   gero proiektuak  garatzeko eta bereziki gurean nola ekidin. 
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