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COMPROMETIDOS CON EL DEPORTE 

El Club de Patinaje de Velocidad de 

Paiporta es una entidad sin ánimo 

de lucro, cuyo objeto social es el 

fomento y la práctica de la actividad 

deportiva del Patinaje de Velocidad 

sobre patines en línea. 
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NUESTRO CLUB 

Tenemos una considerable masa 

social, y cerca de medio centenar 

de corredores federados, que 

participan en competiciones 

autonómicas, nacionales e 

internacionales y contribuyen con 

sus logros y esfuerzo al fomento y 

popularización de este gran 

deporte. 
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INSTALACIONES 

En la actualidad, gracias al 

impulso del Ayuntamiento de 

Paiporta, está finalizando la 

construcción de una pista de 

patinaje que será referente en 

la comunidad, y que da 

respuesta a la gran demanda 

social existente. 
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LOGROS DEPORTIVOS Y SOCIALES 

Somos un club dinámico, con proyección de futuro. Basamos nuestro crecimiento en el esfuerzo  
y la motivación. Nuestro principal recurso es el capital humano: 

 Nuestros corredores y corredoras participan a lo largo del año en diferentes campeonatos y trofeos, 
disputados a nivel nacional e internacional. Haciendo gala en ellos de su pertenencia al CPV Paiporta, 
además de la consecución de muy buenos puestos  

 Nuestros entrenadores y entrenadoras conforman un elenco de profesionales con una amplia experiencia 
y con un palmarés deportivo al más alto nivel. Proporcionan una formación deportiva, técnica, táctica e 
integral al deportista  

 También queremos destacar la labor fundamental que realiza nuestra masa social: familiares, socios y 
simpatizantes del club que de forma incansable nos ayudan, acompañan y animan en todos los eventos y 
competiciones en las que participamos 
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¡PASIÓN!  

   

  
 



 

 

PARTICIPA  

EN NUESTROS ÉXITOS,  

ADOPTA NUESTROS VALORES  

DE VALENTÍA  

Y SUPERACIÓN 
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VENTAJAS DE LA COLABORACIÓN 

 Asociación de la marca con los 
valores positivos que emanan del 
deporte 

 
 Mejora de la imagen corporativa 

 
 Alta fidelización con las personas 

usuarias debido al compromiso 
emocional existente 

 
 Visibilidad, presencia y notoriedad 

en las redes sociales, y en los 
eventos deportivos. 

 
 Inversión en futuro, apostar por un 

club joven y dinámico para 
participar en sus éxitos 
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TE OFRECEMOS 
 Banners o espacios reservados en nuestras redes sociales (Facebook, YouTube) 

 
 Campañas proactivas en WhatsApp con mención de la marca en los distintos grupos que componen el club 

 
 Presencia de la marca en los photocalls que acompañan al club en los eventos deportivos 

 
 Presencia de la marca en la cartelería de organización de eventos del club 
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CONTACTO 

Si deseas apoyar el proyecto, ampliar la información contenida en este dossier, o realizar una oferta distinta a 
las expuestas en el mismo, no dudes en ponerte en contacto o visitar nuestras redes sociales, a través de: 

 
patinajevelocidadpaiporta@hotmail.com 

 

Presidente: Carlos Tomás  

 
630 98 39 94 

 

Tesorera: Maribel Del Valle  

 
690 12 81 92  
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Paiporta PatinajeVelocidad 

  

Miembro del Club que te presenta el dossier: 

Nombre 
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AGRADEDEMOS LA ATENCIÓN PRESTADA,  

TE ESPERAMOS 

 

 

Club Patinaje Velocidad de Paiporta 


