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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTRATO DE PATROCINIO DE VENTA EN EXCLUSIVA 
DE MATERIAL DEPORTIVO A PARTICIPANTES Y PÚBLICO GENERAL EN LAS 
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE CASTILLA 
LA MANCHA 

La FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA, mediante el presente 
procedimiento, ofrece a las empresas interesadas un contrato de patrocinio, cuyo 
objeto es la venta de material deportivo al público y participantes, de forma 
presencial y en exclusiva,  en todos los campeonatos y actividades que organice de 
sus disciplinas. 

INSTRUCCIONES DE PARTICIPACIÓN.  

1. las empresas interesadas, deberán ofertar un canon anual al alza (3000 euros 
IVA exc) a través del formulario de participación adjunto.  

2. El formulario adjunto deberá enviarse en formato zip o rar y protegido con 
contraseña antes del viernes 22 de julio a las 12.00. a la dirección de correo 
federacion@fnclm.com.  

3. Una vez recibidas todas las propuestas, la FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE 
CASTILLA LA MANCHA se pondrá en contacto con las empresas interesas en el 
email indicado por ellas en el formulario para solicitarles la contraseña de 
apertura de su oferta.  

4. El día 27 de julio se publicará en la página web de la Federación la empresa 
ganadora del procedimiento. 

5. Se podrán realizar preguntas y aclaraciones sobre el procedimiento 
únicamente mediante correo electrónico federacion@fnclm.com hasta el 
martes 19 de julio a las 12.00 horas. Todas las preguntas y respuestas serán 
vinculantes y se publicarán en la página web de la federación el miércoles 20 
de julio.  

6. La participación en este procedimiento implica la aceptación de todas sus 
cláusulas.  
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mailto:federacion@fnclm.com


 

  
 

Contrato de patrocinio publicitario 2 de 6 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 

D. _______________________________________________________________________________        

provisto con D.N.I. nº _____________________________ , con domicilio en 

__________________________________________________________________________ 

, nº de teléfono ______________________ , dirección de correo electrónico 

__________________, actuando en nombre propio (o en representación de 

_________________________________ , con C.I.F.______________________), comparece 

y DICE: 

 

1º.- Que se ha enterado de PROCEDIMIENTO PARA EL CONTRATO DE PATROCINIO 

DE VENTA EN EXCLUSIVA DE MATERIAL DEPORTIVO A PARTICIPANTES Y PÚBLICO 

GENERAL EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA FEDERACIÓN DE 

NATACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA anuncio publicado en la página web de la 

FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA. 

 

2º.- Que conoce y acepta las Cláusulas del Procedimiento.  

 

3º.- Que acepta de manera preferencial la notificación electrónica al email que se 

indica a continuación (asociado, en su caso, al representante de la entidad): 

________________________________________ 

 . 

4º. Que a los efectos de participar en el citado procedimiento formula la siguiente 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA: 

 

 CANON ANUAL OFERTADO: _____________________________________________ 

  (min 3.000 euros /año IVA exc) 

 

(Firma y sello del representante legal de la empresa) 

 
 
 
Este formulario deberá enviarse en formato zip o rar y protegido con contraseña antes del viernes 22 de julio a las 
12.00 a la dirección de correo federacion@fnclm.com.  Una vez recibidas todas las propuestas, y a partir del 23 de 
julio la FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA se pondrá en contacto con las empresas 
interesadas,en el email indicado por ellas en el formulario, para solicitarles la contraseña de apertura de su oferta. 
El día 27 de julio se publicará en la página web de la Federación la empresa ganadora del procedimiento. 
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CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. Objeto del contrato.  
 

La FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA, mediante el presente 
procedimiento, ofrece a las empresas interesadas un contrato de patrocinio, cuyo 
objeto es la venta de material deportivo al público y participantes, de forma 
presencial y en exclusiva,  en todos los campeonatos y actividades que organice de 
sus disciplinas, a saber; 

1. Campeonatos de ámbito regional de Natación sea cual fuere las categorías, 
formato y sede de la competición.  

2. Campeonatos de ámbito regional de Waterpolo, sea cual fuere las 
categorías, formato y sede de la competición.  

3. Campeonatos de ámbito regional de Natación Sincronizada, sea cual fuere 
las categorías, formato y sede de la competición.  

4. Campeonatos de ámbito regional de Natación en Aguas Abiertas, sea cual 
fuere las categorías, formato y sede de la competición.  

 

SEGUNDA. Contenido de la prestación publicitaria. 

1. Como prestación publicitaria por parte de la FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE 
CASTILLA LA MANCHA hacia la EMPRESA de material deportivo  se realizará lo 
siguiente; 

1.1. Soportes actos oficiales. Inclusión de la imagen de marca de la empresa en 
los soportes tipo photocall o trasera de los actos oficiales de los Campeonatos, 
así como la entrega de premios, ruedas de prensa y actos de inauguración y/o 
clausura del Campeonato.  

1.2. Papelería.  

1.2.1. Inclusión de la imagen de marca de la EMPRESA en tamaño y ubicación 
preferente que asegure máxima visibilidad, en los elementos de cartelería 
diseñados, publicados y distribuidos por la FEDERACIÓN DE NATACIÓN 
DE CASTILLA LA MANCHA.  

1.2.2. Inclusión de la imagen de marca de la EMPRESA en los documentos de 
acceso a sus actividades y/o a la instalación deportiva distribuidos por la 
FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA, tales como 
entradas e/o invitaciones si los hubiere. 

1.2.3. Inclusión de la imagen de marca de la EMPRESA, en tamaño y ubicación 
preferente que asegure máxima visibilidad, en las comunicaciones 
oficiales enviadas por la FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE CASTILLA LA 
MANCHA. 
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1.3. Eventos y actividades –  

1.3.1. La FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA garantizará la 
presencia de miembros de la Junta Directiva, Cuerpo Técnico y 
Deportistas de la Federación de Natación de Castilla La Mancha en 
aquellos actos o eventos que la EMPRESA indique para la promoción de 
su imagen.  

1.3.2. La FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA ofrecerá la 
presencia de los directivos o personal designado por la EMPRESA en los 
actos institucionales o de premiación que se celebren asociados a los 
Campeonatos organizados. 

1.3.3. La FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA ofrecerá 
entradas de los campeonatos y eventos que organice en asientos 
preferentes de la instalación. Esta cláusula no será de aplicación si este 
hecho no se pudiera cumplir por una causa justificada por el titular de la 
instalación.  

 

1.4. Espacio digital.  

1.4.1.  Página web. Inclusión de un banner publicitario con la imagen de marca 
de la EMPRESA en la página de acceso al site de la FEDERACIÓN DE 
NATACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA.  

1.4.2.  Redes sociales. Inclusión de la imagen de marca de la EMPRESA en 
todos los perfiles de la FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE CASTILLA LA 
MANCHA en redes sociales mediante su inserción en la fotografía de 
portada/cabecera de cada uno de ellos.  

Por la FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA se 
procurará una actividad constante en Redes Sociales, favoreciendo la 
imagen de la EMPRESA y el apoyo a las campañas de promoción propia 
desarrolladas por este.  

1.4.3. Material Audiovisual. Inclusión fija o puntual de la imagen de marca de la 
EMPRESA en todo el material audiovisual propio generado por el 
FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA para su 
publicación o emisión en medios digitales así como en las 
retransmisiones en streaming de los eventos deportivos. 

1.4.4. Merchandising. Inclusión de la imagen de marca de la EMPRESA en 
aquellos elementos de merchandising generados por la FEDERACIÓN DE 
NATACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA y que sean susceptibles de 
personalización. Se garantizará la máxima visibilidad en función del 
espacio disponible en el elemento en cuestión. 

2. La FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA se compromete a que 
todos los elementos diseñados y su ubicación sean aprobados y validados por la 
EMPRESA, antes de su producción e instalación.  

3. El FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA se reserva el derecho 
de no exhibir dicho contenido de publicidad si el mismo fuese manifiestamente 
contrario a la dignidad de la persona o vulnerase los valores y derechos recogidos 
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en la Constitución Española, o incumpliese las normas sobre publicidad lícita 
recogidas en la Ley General de Publicidad 34/1988, de 11 de noviembre. 

 

TERCERA. Otros patrocinadores.  
1. La FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA tendrá derecho a 

incorporar tantos patrocinadores y colaboradores como le sea oportuno pero 
siempre respetando las anteriores obligaciones al respecto.  

2. No obstante, la EMPRESA deberá ser informado previamente de la futura 
incorporación de nuevos patrocinadores, pudiendo solicitar la resolución del 
contrato si la repercusión de la imagen de la EMPRESA se viera mermada. 

 

CUARTA. Duración de la campaña publicitaria. 
1. El presente contrato tendrá una duración de dos años, coincidente con la 

temporada deportiva, de inicio el 1 de octubre de 2022 y fin el 30 de septiembre 
de 2024   

2. El contrato se renovará automáticamente si ninguna de las partes manifiesta su 
intención de darlo por finalizado con una antelación de dos meses. 

QUINTA. Contraprestación económica.  

1. El precio que la EMPRESA abonará al FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE CASTILLA 
LA MANCHA por la realización de prestación publicitaria se fija en el CANON 
OFERTADO en euros (IVA excluido), a la que habrá que sumarle el 21% en 
concepto de IVA.   

2. Por acuerdo entre ambas partes, la EMPRESA podrá suministrar a la 
FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA material deportivo por 
importe equivalente al canon ofertado y adjudicado. En este caso, la podrá 
FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA pedir presupuestos a 
otras empresas para comparar precios de las prendas ofertadas de igual calidad.   

3. Las partes acuerdan que la contraprestación se satisfará en cuatro pagos al 25%, 
con fecha de factura coincidente con el inicio de cada trimestre del año  y 
vencimiento de 60 días tras la presentación de la factura correspondiente por 
parte de la FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA y a través de 
transferencia bancaria a la cuenta bancaria designada.   

SEXTA. Impago  
1. El impago de las cantidades adeudadas por la EMPRESA en el plazo 

anteriormente dado dará lugar a su reclamación judicial y al pago de un interés 
de demora del 5 % a la FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA, 
desde la fecha en que debía haberse hecho efectivo el pago, así como a una 
indemnización por daños y perjuicios de 1.000 euros. 
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SÉPTIMA. Resolución anticipada del contrato. 
1. Si el FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA no ejecutara sus 

compromisos objeto del presente contrato, salvo por causa de fuerza mayor, la 
EMPRESA podrá optar por exigir un patrocinio posterior en las mismas 
condiciones pactadas o bien por resolver el contrato, con devolución de lo pagado 
por la publicidad no patrocinada. En ambos casos, la FEDERACIÓN DE NATACIÓN 
DE CASTILLA LA MANCHA deberá indemnizar con la cantidad de 1000 euros los 
daños y perjuicios ocasionados  

2. Si, por el contrario, la falta de patrocinio fuese imputable a la EMPRESA, éste 
vendrá obligado a indemnizar a la FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE CASTILLA LA 
MANCHA y a satisfacerle íntegramente el precio, salvo que el FEDERACIÓN DE 
NATACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA haya encontrado otra empresa que realice 
el objeto del contrato.  

OCTAVA. Jurisdicción aplicable. 
1. Las partes que intervienen se someten expresamente a la jurisdicción de los 

juzgados y tribunales de la ciudad de Albacete, con renuncia al fuero propio que 
pudiese corresponderles. 

 

  


