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El equipo de fútbol femenino de Vigo



“La vida es riesgo siempre, 
y con trabajo e ilusión todo se consigue”

El presente dossier se redacta con motivo del 
ASCENSO del primer equipo femenino de nuestro Club 
a la SEGUNDA DIVISIÓN DE LA RFEF, lo que nos 
convierte en el único equipo de la ciudad y su 
comarca en esta competición, a dos pasos de la 
máxima categoría del fútbol femenino nacional, la 
Liga Iberdrola.

Detrás de este logro hay un proyecto deportivo y 
humano, serio y constante, que está haciendo que, a 
partir de un equipo aficionado de un barrio de Vigo, se 
esté fraguando la ÚNICA alternativa de la ciudad para 
forjar una carrera profesional a las niñas, 
adolescentes y mujeres de nuestro entorno que aman 
el fútbol.

Este año competimos en una categoría en la que 
están presentes los equipos femeninos de algunos de 
los grandes del fútbol español.  La afición de Vigo va a 
poder ver en vivo a los filiales de Real Madrid, Athletic 
Club de Bilbao, Atlético de Madrid y RCD Español, entre 
otros.  

El ascenso a la nueva categoría obliga al Sárdoma de 
Vigo a hacer la transición hacia él fútbol 
semi-profesional, lo que multiplica exponencialmente 
las necesidades presupuestarias del Club. 

Begoña Aldao Matilla
Presidenta del Sárdoma de Vigo

Nuestras chicas lo han conseguido
y están llevando a Vigo hacia lo 
más alto.
Ahora, ¡nos toca apoyarlas!
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Compromiso con el fútbol 
femenino
Hace ya muchos años que el Sárdoma de Vigo 
entendió la necesidad de encauzar los talentos 
femeninos de la ciudad y su comarca en el mundo del 
fútbol. Venimos apostando desde hace casi 20 años 
por la integración de niñas en equipos mixtos y, 
recientemente, hemos dado el paso a la creación de 
equipos íntegramente femeninos en las categorías 
Cadete y Absoluta, con dos equipos completos: el A y 
su correspondiente filial.

El techo de cristal del fútbol femenino.

La primera dificultad a superar es la invisibilidad del 
fútbol femenino. Competimos en un sistema propio 
del fútbol femenino en el que los grandes logros, como 
los ascensos de categoría, no vienen acompañados 
de fórmulas de apoyo económico. El índice de 
desaparición de equipos femeninos tras conseguir 
grandes éxitos deportivos es muy superior al de los 
equipos masculinos. 

El techo de cristal del fútbol femenino en el sur de 
Galicia.

La inexistencia de un equipo de fútbol femenino en la 
ciudad en categorías superiores imposibilita la 
progresión natural de los mejores talentos hacia el 
fútbol profesional y terminan abandonando o 
enfocando sus carreras dentro del fútbol amateur. 

Esto se refleja en la composición de las selecciones 
gallegas en las diferentes categorías, que están 
integradas de manera abrumadora por jugadoras del 
norte de Galicia. 

Desde el Sárdoma de Vigo tenemos que promocionar 
el talento compartiendo jugadoras con equipos del 
norte para competiciones puntuales. La anécdota de 
este año es que la categoría cadete del Deportivo de 
A Coruña fue reforzada con dos jugadoras de nuestro 
equipo para competir en un torneo internacional en 
Francia. 

El Sárdoma de Vigo y su compromiso 
con el fútbol femenino



Visión.

Desde el Sárdoma de Vigo, creemos que el deporte 
amateur tiene un papel clave para la construcción de 
una sociedad sana y rica en valores. Nuestr@s 
deportistas crecen con un sistema de valores basados 
en el compañerismo, la deportividad, el compromiso, 
el respeto y la disciplina.

Misión.

Queremos constituirnos en el Club-emblema de la 
ciudad de Vigo en el fútbol femenino; aglutinar a la 
afición y ser el referente para las niñas que quieren 
trabajar en el reto deportivo. 

Objetivos generales.

Conseguir reunir l@s mejores profesionales de este 
deporte, para conseguir los objetivos de futuro 
marcados por los retos y necesidades de l@s 
deportistas.

Conseguir que las Instituciones y Empresarios de la 
ciudad se identifiquen con nuestro proyecto y se 
sientan partícipes de él, fomentando el progreso de 
nuestro Club y el beneficio que ello supone para una 
ciudad como Vigo.

El Sárdoma de Vigo, un proyecto que 
mira al futuro.



El proyecto deportivo del Sárdoma 
de Vigo

Equipo / Categoría Nº 
licencias

Competición

FEMENINO “A” 20 2ª DIVISIÓN RFEF
FEMENINO “B” 23 1ª DIVISIÓN LIGA GALLEGA FEMENINA
FEMENINO CADETE 17 LIGA GALLEGA CADETE
FEMENINO INFANTIL - LIGA GALLEGA INFANTIL

Equipo / Categoría Nº 
licencias

Competición

AMIGOS VETERANOS 
SÁRDOMA C.F.

24 DHV – DIVISIÓN DE HONOR VETERANO

ALEVÍN “B” Mixto 14 LIGA MOVISTAR SEGUNDA ALEVÍN F-8
BENJAMÍN “B” 13 LIGA MOVISTAR SEGUNDA BENJAMÍN F-8
BIBERÓN Mixto 7 LIGA MOVISTAR BIBERÓN

Nuestros equipos y categorías.

El objetivo general del Club es la formación progresiva 
e integral dentro de la práctica del fútbol en todas sus 
categorías, en particular, en las más jóvenes.
 
La creación de un buen ambiente agradable y 
disciplinado dentro del Club redundará en el 
desarrollo de las personas que componen el colectivo.
 
Una formación deportiva física, técnica, táctica y 
estratégica óptima establece el nivel competitivo de 
los equipos que participan en las competiciones 
oficiales en que se encuentra inscrito el club.
 
Una planificación integrada considerando las distintas 
categorías en el fútbol, el crecimiento intelectual, 
físico, así como la progresión técnica de los jugadores, 
nos llevará a la formación de deportistas que 
disfrutarán con la práctica de su deporte favorito.

Femeninos
2022/2023

Masculinos
y mixtos 
2022/2023



El nuevo escenario para 
un Club histórico en Vigo

Nueva categoría, nuevas necesidades.

El Sárdoma CF, es un Club de fútbol base fundado en 
el año 1946, como entidad privada sin ánimo de lucro, 
dedicada al fútbol de competición y de formación en 
las modalidades de Fútbol 8 y Fútbol 11.

Actualmente, el Sárdoma A es el único equipo de la 
ciudad y su comarca en SEGUNDA DIVISIÓN DE LA 
RFEF, a dos pasos de la máxima categoría del fútbol 
femenino nacional, la Liga Iberdrola.

El ascenso de nuestro equipo, nos anima a abordar la 
reestructuración de nuestro Club para adaptarnos al 
nuevo escenario y satisfacer las necesidades 
económicas de nuestras jugadoras:

Estaremos compitiendo semanalmente en una liga de 
carácter nacional, que incluye traslados a la mitad 
norte de la península e Islas Baleares, y que dispara 
las necesidades económicas hasta los 273.000 € para 
cubrir los gastos de la temporada 2022-2023.

Tenemos en plantilla 10 entrenadores, con formación 
acreditada: monitores titulados, licenciados en 
Educación Física y entrenadores con título nacional 
Nivel III. 

El Sárdoma A, necesitará contratar a 6 jugadoras 
profesionales, según se recoge en el nuevo 
Reglamento de la RFEF.

El nuevo escenario para 
un Club histórico en Vigo



El nuevo escenario para 
un Club histórico en Vigo

El nuevo escenario para 
un Club histórico en Vigo
Para hacer frente a estas necesidades 
presupuestarias, desde el Club estamos trabajando 
en un plan de financiación que incluye los siguiente 
capítulos: 

-Aportaciones del sistema público gallego de 
patrocinios (Xunta de Galicia + ABANCA)

-Negociación de contratos de patrocinio publicitario 
con administraciones públicas. 

-Campaña de micromecenazgo (crowdfunding).

-Campaña de abonos y entradas al campo. 

-Patrocinio publicitario privado.

-Aportaciones del sistema público gallego de 
patrocinios.

-Negociación de contratos de patrocinio publicitario 
con administraciones públicas. 

-Campaña de micromecenazgo (crowdfunding).

-Campaña de abonos y entradas al campo. 

-Patrocinio publicitario privado.
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El Patrocinio, una propuesta de 
colaboración con responsabilidad social

Las nuevas líneas de trabajo.

Para hacer frente a estas necesidades presupuestarias, 
desde el Club se ha puesto en marcha un plan de 
financiación general.
Comenzamos la pretemporada ya!! y necesitamos 
ayudas que nos permitan continuar y crecer en nuestro 
proyecto deportivo. El plan incluye los siguiente 
capítulos: 

¡Únase a nosotr@s!

Las marcas que comparten y apuestan por un proyecto 
son las que generan más credibilidad en la opinión 
pública.

Su empresa ganará en notoriedad. Muestre su marca 
en nuestros distintos soportes y canales, y hará visible 
su mejor imagen de liderazgo. 

Usted contará con las ventajas del sistema tributario 
español. Los gastos de publicidad vinculados con la 
actividad económica son gastos deducibles, tanto en el 
IRPF como en el Impuesto de Sociedades.

Su empresa contribuirá con un proyecto de 
responsabilidad social, y su implicación con la Agenda 
20-30, la beneficiará fiscalmente.



El retorno de su participación

Equipos rivales y destinos 

¿Dónde podrá verse su imagen?



Soportes y canales

Para sacar todas las ventajas a su patrocinio, 
contamos con los siguientes activos:

Retransmisión de los partidos vía streaming.

Emisión de señal televisiva en todos los partidos de la 
Liga, con imagen de publicidad del Patrocinador.

Inclusión de imagen y videos promocionales de su 
empresa en los momentos previos y posteriores al 
partido, así como en el descanso.

Relaciones públicas.

Disponibilidad de las instalaciones del Club y de sus 
activos para atender a las necesidades de 
comunicación del Patrocinador.

Fotografía con el equipo e instituciones en photocall 
después de cada partido en As Relfas.

Participación en todos los actos con presencia 
institucional.

Participación en las entrevistas del equipo y del Club.

Redes sociales y entorno web.

Focalizamos toda nuestra estrategia comunicativa a 
difundir la apuesta de nuestros patrocinadores así 
como links a sus espacios y noticias,e inclusión de 
videos y espacios de publicidad previstos.

Equipaciones  deportivas.

Proponemos la inclusión de su imagen en la 
equipación de todos nuestros equipos.

Evento de presentación de la temporada.

Esta participación será en exclusiva y de aportación 
única. La presencia de su imagen será en todo el 
paquete de publicidad que la acompañe.



Soportes publicitarios puros

Estas son nuestras instalaciones deportivas y las 
ubicaciones que les proponemos para el soporte 
publicitario de su empresa.

Soportes y canales



Propuestas para su Patrocinio

Tarifario  por unidades.

Equipación………………………………...………………………………..….15.000 €/ud 

Vinilo gigante, aparcamiento………………………….…….…800 €/ud

Lona mediana, exterior grada……..………………….…..…..500 €/ud

Lona mediana, interior grada………………………………..…500 €/ud

Lona mediana, muro de cierre……………….………………..300 €/ud

Lona grande muro de cierre………………………………..……400 €/ud 

Lona grande, muro de cierre………………………..…………..400 €/ud

Lona mediana, cabecera vestuario…… …………..…..800 €/ud 

Lona pequeña, pie de campo……….……………..…...…….250 €/ud 

Lona grande, largo campo……………………..………………….600 €/ud 

Lona mediana, portería.………………….………………….………..600 €/ud

Lona grande, edificio ppal…………..……………………………...700 €/ud

Lona balcón presidencia…………………………..……….………..300 €/ud

Valoración por gama de patrocinio.

Este tipo de patrocinio incluye un paquete de activos 
que se detallarán más adelante en un apartado 
específico. Son los siguientes:

Patrocinio Oro……………………………………………………………....…..25.000 €

Patrocinio Plata……………………………….………………………………….8.000 €

Patrocinio Bronce……………………………………Tarifario por unidad



AQUÍ 
SU PUBLICIDAD

AQUÍ 
SU PUBLICIDAD

Patrocinio ORO

Incluye:

- Logotipo de su empresa en la equipación 
oficial.

- Logo principal del autobús corporativo (20% de 
la superficie).

- 6 Faldones en las retransmisiones de los 
partidos vía TV, de 5 segundos de duración.

- 3 Spots publicitarios, de 20 segundos.

- 20 % de presencia en el Photocall.

- 20% de presencia en la rotación del 
Superbanner de la web oficial.

- Valla publicitaria 3 x 2 m., en el parking.

- 4 lonas de 4,60 x 2,50 m., en el campo.

- 5 módulos de 2 x 0,85 m., a pie de campo.



Patrocinio PLATA

Incluye:

- Logo en el autobús corporativo (5 % de la 
superficie).

- 3 Faldones en las retransmisiones de los 
partidos vía TV, de 5 segundos de duración.

- 2 Spots publicitarios, de 20 segundos de 
duración. 

- 10 % de presencia en el Photocall.

- 10 % de presencia en la rotación del 
superbanner de la web oficial. 

- 2 lonas de 4,60 x 2,50 m., en el campo.

- 3 módulos de 2 x 0,85 m., a pie de campo.



Patrocinio BRONCE

Qué es

El Patrocinio Oro corresponde a la categoría de 
Patrocinador Principal.

Valoración por unidades.

- Equipación…………………...………………………………..….15.000 €/ud

- Vinilo gigante, aparcamiento…………….…….…800 €/ud

- Lona mediana, exterior grada…….…….…..…..500 €/ud

- Lona mediana, interior grada…………………..…500 €/ud

- Lona mediana, muro de cierre……………….….300 €/ud 

- Lona grande, muro de cierre…………..…………..400 €/ud

- Lona mediana, cabecera vestuario…..…..800 €/ud 

- Lona pequeña, pie de cam.……………..…...…….250 €/ud 

- Lona grande, largo campo………………………….600 €/ud 

- Lona mediana, portería.………………..…….………..600 €/ud

- Lona grande, edificio principal…………..……...700 €/ud

- Lona balcón presidencia…………….……….………..300 €/ud



Nuestros soportes en campo.

Trasera de grada.

Descripción ubicación

Ubicada en la entrada al campo de fútbol; en 
una zona de distribución de la circulación en el 
interior del recinto. Visible para todos los 
visitantes a su llegada, así como en su movilidad 
durante los actos.

Características técnicas

- Medidas: 4,80 X 2,50 m. 
- Lona impresa fundida 510gr.
- Con refuerzos y ollados.
- 5 Unidades. 
- Posibilidad de contratación por unidad.



Descripción ubicación

Ubicada en la franja delantera de la grada. 
Visible para los aficionados y también en las 
retransmisiones en streaming vía TV.

Características técnicas

- Medidas: 5,70 x 2,50 m. 
- Lona impresa fundida 510gr.
- Con refuerzos y ollados.
- 4 Unidades. 
- Posibilidad de contratación por unidad.

Nuestros soportes en campo.

Delantera de grada.



Descripción ubicación

Ubicado en el acceso al edificio principal, en el 
cual se encuentran la sede del Club y la zona de 
restauración; los vestuarios, el acceso a los  
banquillos y zona de prensa.

Características técnicas

- Medidas: 4 x 1,90 m. 
- Lona impresa fundida 510gr.
- Con refuerzos y ollados.
- 4 unidades.
- Posibilidad de contratación por unidad. 

Nuestros soportes en campo.

Muro de cierre de campo.



Descripción ubicación

Ubicado en la entrada del recinto deportivo, 
compartiendo espacio con el muro de cierre de 
campo (detallado anteriormente).

Características técnicas

- Medidas: 4 x 3 m. 
- Lona impresa fundida 510gr.
- Con refuerzos y ollados.
- 4 unidades.
- Posibilidad de contratación por unidad. 

Lona mediana exterior grada

Nuestros soportes en campo.

Muro a pie de campo.



Descripción ubicación

Ubicada en el edificio principal; visible para todo 
el público. En el edificio de vestuarios y acceso a 
banquillos; sede del Club, zona de restauración y 
zona de prensa; acceso a público en general.

Características técnicas

- Medidas: 6 x 2,60 m. 
- Lona impresa fundida 510gr.
- Con refuerzos y ollados.
- 1 unidad.

Lona mediana exterior grada

Nuestros soportes en campo.

Cabecera de vestuarios.



Descripción ubicación

Ubicadas en todo el contorno del campo de 
juego.

Características técnicas

- Medidas: 2 x 0,85 m. 
- Lona impresa fundida 510gr.
- Con refuerzos y ollados.
- 117 unidades.
- Contratación por unidad.

Lona mediana exterior grada

Nuestros soportes en campo.

Lonas a pie de campo.



Descripción ubicación

Lonas de gran tamaño y colocadas a gran altura. 
Su ubicación, detrás de los banquillos, 
proporciona una elevada visibilidad, tanto en el 
campo durante los encuentros, como en las 
imágenes retransmitidas en streaming.
Ubicadas en zona de acceso al público, frente a 
las gradas.

Características técnicas

- Medidas: 4,60 x 2,50 m. 
- Lona microperforada mesh. 385 gr. 
- Con refuerzos y ollados.
- 8 unidades. 
- Posibilidad de contratación por unidad.

Lona mediana exterior grada

Nuestros soportes en campo.

Vallas altas en el lateral del campo.



Descripción ubicación

Ubicadas detrás de la portería y a gran altura, lo 
cual proporciona gran visibilidad desde 
cualquier ángulo. Su colocación, detrás de la 
portería, facilita un impacto visual elevado 
durante la retransmisión de imágenes de juego.

Características técnicas

- Medidas: 4 x 2,50 m. 
- Lona microperforada mesh. 385 gr. 
- Con refuerzos y ollados.
- 4 Unidades. 
- Posibilidad de contratación por unidad.

Lona mediana exterior grada

Nuestros soportes en campo.

Vallas altas en portería.



Descripción ubicación

Ubicadas en el edificio principal del Club, en la 
zona superior de los vestuarios y al lado del 
córner, por lo que su visibilidad es amplia para 
todos los espectadores del campo y también en 
las imágenes de juego.

Características técnicas

- Medidas: 5 x 2,60 m. 
- Lona impresa fundida 510gr.
- Con refuerzos y ollados.
- 4 unidades.
- Posibilidad de contratación por unidad.

Lona mediana exterior grada

Nuestros soportes en campo.

Frontal de vestuarios.



Descripción ubicación

Ubicadas  en el edificio principal, en el balcón de 
presidencia. Por su localización sobre los 
vestuarios y al lado de la portería y el córner, 
tiene un impacto visual elevado durante el juego, 
así como para las imágenes de los partidos.

Características técnicas

- Medidas: 3 x 0.85 m. 
- Lona impresa fundida 510gr.
- Con refuerzos y ollados.
- 3 unidades.
- Posibilidad de contratación por unidad.

Nuestros soportes en campo.

Balcón de presidencia.



Descripción 

Nuestro autobús se desplazará hacia 15 destinos 
competidores durante la temporada deportiva, 
en la mitad norte peninsular. Además, en fase de 
ascenso se enfrentará a otros equipos del resto 
peninsular que queden finalistas. 
Este autobús realizará también servicios 
discrecionales en Vigo y su comarca 
diariamente, así como eventualmente en todo el 
territorio nacional. Su imagen será ampliamente 
visualizada en todos sus destinos.

Usted tiene 2 opciones:
- Rotulación trasera.
- Rotulación completa.

Características técnicas

- Impresión en vinilo de vehículo HQ 
(fundido) 50 micras + laminado brillo 
protector UV especial vehículo HQ 30 
micras 3D . 

- La creatividad del diseño será a concertar 
con el patrocinador principal.

Otros soportes.

Autobús corporativo.



SÁRDOMA DE VIGO

¡Nuestro campo! CAMPO DE FÚTBOL DAS RELFAS

Nuestra Sede
Rúa Camiño da Feira S/N
Instalación Deportiva

36214- Vigo
G-36615607


