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TEMPORADA 



TEMPORADA 

El club deportivo de baloncesto C.R.I.C. Ses Salines afronta esta nueva 

temporada 2018-2019 realizando cambios sustanciales para seguir 

impulsando la cantera local de jugadores, con un claro enfoque nacional. 

Desde el club se pretende dar un salto cualitativo creando una imagen de 

marca fuerte, moderna y competitiva, que se presentará a los distintos 

públicos con el objetivo de mantenerse como referente en la Isla Pitiusa. 

 

La visión del Club es mejorar año tras año, adaptando la actividad a los 

avances tecnológicos e innovando en entornos digitales para llegar de 

una forma más directa a socios, patrocinadores y familias, haciendo 

partícipe al público en general de todas las iniciativas, acciones, partidos y 

resultados que se desarrollen tanto en la isla como fuera de ella. 

 

Agradecemos todo el apoyo de patrocinadores, familias y organismos y 

proponemos que nos acompañen en esta nueva andadura para seguir 

apostando por el deporte local y, así, cumplir con los objetivos de 

muchos jóvenes a quienes queremos transmitir los valores del club, como 

herramienta fundamental para afrontar cualquier reto, más allá de lo 

exclusivamente deportivo.  

              

Los objetivos se pueden estructurar de la siguiente manera: 

 

SOCIAL - Cohesionar nuestra masa social y construir un fórum donde 

la parte social del club pueda presentar propuestas y participar del 

futuro del C.R.i.C Ses Salines. 

 

DEPORTIVO - Seguir creciendo en nuestra base para tener un mínimo 

de 400 jugadores (actualmente estamos en 300). A medio plazo, 

nuestro interés es situar a nuestros Senior en la competición EBA, en 

el caso del equipo masculino, y en la LF2, el femenino y crear un 

Senior femenino a medio o largo plazo posicionado en la liga femenina  

LF2. 
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HISTORIA 

Detrás de esta larga trayectoria cargada de ilusión ponemos en valor el 

esfuerzo de un gran equipo que durante más de tres décadas ha persistido 

ante las adversidades.  

 

Estas dificultades han servido para llegar a construir lo que hoy es el Club 

deportivo C.R.i.C. Ses Salines de baloncesto; una entidad con ADN 

ibicenco y con una suma de valores como la solidaridad, la educación, la 

importancia de la familia, la lucha por la igualdad, la integración en el 

deporte, el esfuerzo, el sacrificio y el cuidado de la tradición. Valores que 

llenan a este club de carácter y personalidad propia. 

 

Los orígenes del club se remontan al año 1984, ante la necesidad de ofrecer 

alternativas para los jóvenes de la localidad de Sant Jordi. En un principio 

comienza siendo una entidad de carácter deportivo y cultural. Se 

organizaban numerosas actividades sociales, recreativas y deportivas, que 

alcanzaban su máxima expresión en las fiestas patronales de Sant Jordi. En 

el ámbito deportivo, la entidad ganaba presencia con los equipos de 

baloncesto, que disputaban las ligas insulares. 

 

Los pilares del Club deportivo C.R.i.C. Ses Salines se sustentan bajo 

una filosofía de transmisión de valores, participación, implicación con 

el entorno social y vinculación con las familias. 
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SES SALINES 

Hoy, el club deportivo, que sigue manteniendo su filosofía de servir 

como elemento de cohesión y articulación en la sociedad joven 

de Sant Jordi, ha evolucionado significativamente. Hablamos del 

Club líder en Ibiza, la entidad con más presencia en todos los 

ámbitos, tanto deportivo como social. 

 

En la actualidad, somos el 5º club con más fichas de todo Baleares 

y el primero en Ibiza y Formentera. 

 

El referente más alto es la participación en 1ª División Nacional 

donde la excelencia y la superación son prioridades fundamentales 

para dar continuidad a la pasión y la educación en valores que se 

transmiten a través del baloncesto a todos los demás equipos. 

 

En la temporada 17-18, el Club ha contado con 19 equipos de todas 

las categorías, más dos grupos - baby e iniciación - de los colegios 

Urgell y Es Vedrà. Entre todos suman más de 300 jugadores y más 

de una treintena de técnicos y monitores, siendo una de las 

entidades más numerosas de la isla. 
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SES SALINES 
C. MASCULINA AÑO C. FEMENINA 

1ª DIVISIÓN NACIONAL MASCULINO 

JUNIOR 2002 -2001 JUNIOR 

CADETE 2003 CADETE 

CADETE  2004 CADETE 

INFANTIL 2005 INFANTIL 

INFANTIL 2006  INFANTIL 

MINI 2007 MINI BLANC 

MINI  2008 MINI BLAU   

PREMINI 2009 PREMINI 

                   

PREMINI 2010 PREMINI 

2009- 2010 PREMINI MIXTO 

INICIACIÓN MIXTO 2011 PREMINI MIXTO  

 COLE L´URGELL Y ES  VEDRÁ  

INICIACIÓN  MIXTO 2012 

BABY MIXTO 2013 
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DAVID 

Uno de los grandes avances en la profesionalización y expansión del Club se 

consolida con el nacimiento de la ‘Fundación David Booth’ en abril del 

2000. Esta entidad se crea para funcionar como soporte económico y 

organizacional del “Club deportivo de Baloncesto C.R.i.C. Ses Salines”. 

  

Su misión es idear y generar actividades dentro del ámbito deportivo, 

educativo y social en el entorno local y balear. Se mantiene un foro 

continuo de conversaciones e ideas para la promoción del baloncesto, 

con el fin de enriquecer socialmente este deporte. 

  

El principal objetivo de la fundación es la creación de un marco 

transparente de colaboración económica entre las empresas que apoyan la 

labor de promoción del baloncesto. En el ámbito social, el fin es conseguir 

la creación de becas y ayudas a jugadores o entrenadores que destaquen en 

sus ámbitos. 

 

El futuro de la Fundación pone un nuevo enfoque en Básquet en silla de 

ruedas ( BSR ) y para discapacitados intelectuales. 

 

ACTIVIDADES:  

• Escuela de verano 

• Campus de tecnificación 

• Entrenamientos de verano 

• Basquet al pati 

• 3c3 Fiestas de Sant Jordi 

• Torneo Diciembre 

• Carnaval 

• Fin de curso 
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CRIC SES 

JUNTA DIRECTIVA 

          Organización interna de personas que miran por  

la buena marcha del club, llevando una gestión activa, 

directa y transparente para que haya un movimiento 

ascendente en todas las acciones y en la proyección 

del Club. 

  

PRESIDENTE 

          Vicent Sanahuja, el presidente actual cogió las 

riendas del club en diciembre de 2014,  el club en aquel 

momento tenía un déficit considerable y disponía de 12 

equipos en competición, su gran labor convirtió esa 

realidad en otra muy distinta,  en la actualidad el déficit 

es 0 y disponemos de 22 grupos de los cuales 19 están 

en competición. 

CRIC SES SALINES 
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FUNDACIÓN 

JUNTA DIRECTIVA 

VICEPRESIDENTE 

SECRETARÍA PRESIDENTE SECRETARÍA 
PATRONOS 

VICEPRESIDENTE 

ÁREA SOCIAL 

VOCAL 

VOCAL SENIOR MASC  

VOCAL 

VOCAL 

DIR. TÉCNICO 

ÁREA ECONÓMICA 



CAN GUERXO 

El Pabellón de Can Guerxo está ubicado en la localidad de Sant Jordi, 

a tres kilómetros de la ciudad de Ibiza. Las instalaciones, construidas en el 

2008, son de 1er nivel, amplias y modernas. A los principales espacios 

destinados a los partidos de baloncesto  y sus entrenamientos – que suman 

un total de 100 m2 –se suman 100 m2 de sala de reuniones, conferencias, 

oficinas, y salas para la realización de actividades transversales. 
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CRIC SES 

BASKET AL PATI 
Fomentar la práctica 
deportiva en los recreos 

FIN DE TEMPORADA 
Nos reunimos todos para 
celebrar juntos la 
temporada. 

3C3 
Impulsar y promover la 
práctica de la canasta 
entre los más jóvenes. 

ENTRENAMIENTOS DE 
VERANO 
Programas de entrenamientos 
individualizados 

TORNEO DICIEMBRE 
Uno de los torneos 
deportivos más 
importantes de baleares 
que recibe jugadores de 
toda la Panínsula 

CAMPUS DE 
TECNIFICACIÓN 
Tratar de mejorar la 
técnica individual. 
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CRIC SES 

ESCUELA DE VERANO PEPE 
FRAILE 
Desde el 2009, fecha de su nacimiento  y 

desde el 2013 ya con su formato actual, la 

escuela de verano se formó como un 

proyecto deportivo con una visión más 

educativa desde el área de educación 

física. 

 

¡La educación física es mucho más que 

deporte! 

 

Esta iniciativa se lleva a cabo por un grupo 

de trabajo formado por especialistas en 

diferentes áreas. 

 

Se desarrollan juegos, dinámicas y tareas 

para el trabajo de: expresión corporal, 

coordinación, equilibrio, ritmo, relajación, 

autonomía, trabajo en equipo, hábitos y 

valores.  
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RESPONSABILIDAD 
El Club y la Fundación colaboran con diversas asociaciones y tienen en 

cuenta más allá de ser un concepto de moda,  la Responsabilidad Social 

Corporativa como un síntoma de la necesidad de afrontar los cambios que 

la sociedad exige hacia la sostenibilidad económica, medioambiental, y 

social.  

 

En Ibiza son varios los proyectos y asociaciones que colaboran 

estrechamente con el C.R.i.C, Adoptando en Ibiza, Apneef. El pasado 

verano 2017 se colaboró con una ONG de Ruanda Victorius Children 

Uganda para la integración. A medio plazo, queremos colaborar con la 

Federación Balear de deportes adaptados creando una escuela de 

baloncesto en silla de ruedas, que tiene también en cuenta alguna pequeña 

discapacidad que no le permite jugar de otra manera. 

 

Otro de los objetivos propuestos es proporcionar becas para que las 

familias en riesgo de exclusión puedan acceder a todas las actividades 
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DESTACADOS Desde que el proyecto comenzó en 1985 con dos equipos, además de las 

disciplinas que aunaba el Centro Recreativo dirigidas a los jóvenes de Sant 

Jordi como teatro, ping-pong o excursionismo, la evolución ha sido 

ascendente. A lo largo de estos años, el C.R.i.C. ha conseguido diferentes 

campeonatos de liga en todas sus categorías desde Senior a Mini-básquet. 

  

Uno de los hitos más destacados fue el ascenso del club por primera vez en 

la temporada 1993-94. Las más reseñables fueron los ascensos en categoría 

Senior, tanto masculino como femenino, a 1ª División, así como dos 

participaciones del femenino en fases de ascenso a LF2. No podemos dejar 

de mencionar el equipo Junior Femenino, que llegó a participar en dos 

campeonatos de España al quedar campeón de Baleares. 

  

En 2001, el nuevo formato del torneo David Booth fue un éxito. El primer 

año, congregó a 1.500 deportistas, cifra que aumentó hasta los 2.200 

participantes al año siguiente. 

 

TIMELINE 
1985 Creación del club 

1989 Participación en las ligas Insulares y Baleares 

1993  Ascenso del club por primera vez 

1998 Creación de una comisión para la construcción del pabellón de Can 

Guerxo 

2001 Semi-profesionalizacion del club, 3 jugadores y entrenador, además se 

inició el Memorial David Booth 

2008 En Febrero se inauguró el Pabellón de Can Guerxo, 

2009 Creación de la escuela de verano Pepe Fraile 

2015 Conmemoración del 30 aniversario del club, el 13/09/2015 partido de 

ACB en Can Guerxo, entre Bilbao Basket y Basquet Manresa. 

2017 Después de 9 años volvemos a tener un senior masculino en 1ª División. 

 

12 



PATROCINIO 



DE 
 
Un Patrocinio Deportivo es una inversión que repercute en la imagen de la 
empresa de forma positiva, ya que tiene gran aceptación popular. Es una forma 
más innovadora de publicitar los servicios y productos sumando un bien a la masa 
social en el que se establece un vínculo emocional con el deporte y sus valores.   
 
 Son muchas las ventajas que aporta apoyar a categorías deportivas: 
  
- Identificación de la marca patrocinadora con el valor de la formación. 
- Ventajas fiscales para la empresa u organización patrocinadora. 
- Alto grado de aceptación popular. 
- Aportación de un rasgo de Innovación. 
- Identificación con valores sensibles al club patrocinado: solidaridad, 

compañerismo, juego limpio, superación, integración, vida sana, trabajo en 
equipo, comunicación. 
 

Las ventajas de un patrocinio deportivo son muchas. Las empresas y 
organizaciones tratan de alinear sus objetivos con las expectativas de sus grupos 
de interés. Se busca orientar la actividad hacia la sostenibilidad económica, 
medioambiental y social, invirtiendo en innovación y confiando en las personas. 
  
La fórmula principal de patrocinio que ofrecemos para la temporada deportiva 
2018/2019 consiste en un patrocinio anual por temporada y por equipo.  
 
El equipo puede ser de diferente categoría y también de diferente competición y 
nivel; desde juegos escolares municipales, pasando por competiciones 
autonómicas de iniciación al rendimiento, hasta llegar a los equipos federados 
junior y senior. 
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DE 
El Club introduce esta temporada muchas novedades en entornos digitales: 

  

Dentro de las estrategias de comunicación digital que vamos a 

implantar en la renovaciòn de nuestro club vamos a incluir: 

 

Nuevo diseño de página web: La web oficial será la carta de presentación 

online del club, un canal muy importante para transmitir los valores y 

filosofía de la entidad y para compartir las noticias e informaciones más 

actuales. Dentro de ella los patrocinadores oficiales tendrán un lugar 

privilegiado, y si se concierta un patrocinio, se pueden llegar a acuerdos 

de promociones y bonificaciones por acudir a sus distintos links desde 

nuestra web. Beneficio mutuo. 

  

Retransmisión de vídeos en vivo: Plataformas de grabación 

como Youtube, Facebook e Instagram sirven para compartir y promocionar 

los partidos e incrementar la cuota de mercado de una entidad deportiva. 

La retransmisión en directo suma seguidores y visionados, y la aparición de 

patrocinios en estos vídeos podrá ser introducida. 

  

Redes Sociales: Compartir las grabaciones y el contenido a través de las 

redes sociales de la entidad es un canal imprescindible para alimentar el 

contacto directo con los seguidores, para poder conocer de primera mano 

sus inquietudes y motivaciones respecto al club. La nueva imagen online 

del CRiC Ser Salenes contará con una presencia completa en todas las 

redes sociale siendo activos y participativos para integrar a todos los 

seguidores y patrocinadores. 
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DE 
La newsletter: Comunicar via e-mail marketing las noticias, eventos e 

informaciones varias a los interesados en nuestro club es un método que ya 

podríamos catalogar de “tradicional” pero que sigue siendo muy efectivo (es 

sencillo, económico y da resultado). La presentación de esta newsletter 

puede ir patrocinada y relacionada con la temática de cada una de las 

novedades que vayamos a ir anunciando. 

  

Designar un responsable de Social Media: Llevar el marketing y 

comunicación de un club deportivo no es tarea fácil, por ello, es necesario 

contar con un responsable que se encargue de la gestión de comunicación 

con los medios, redes sociales, con los interlocutores del club, socios, 

miembros del equipo, seguidores y patrocinadores o colaboradores. En 

nuestro club contaremos con un equipo de expertos profesional que será el 

encargado de englobar toda la comunicación de la entidad. Diseños 

personalizados, creaciones directas y promociones con un alcance superior 

a la competencia te harán verte como patrocinador en los lugares que 

necesites. 

  

Redacción de artículos: Dentro de las novedades Web, en el nuevo 

apartado online del club existirá la redacción de Artículos de BLOG 

personalizados para cada patrocinador, incluyendo promoción y enlace a 

sus apartados web. 

  

Nuevos Video Marcadores y Pantallas LED: La aparición en las 

renovadas plataformas visuales de nuestro deportiva irá incluida dentro de 

nuestras ofertas de patrocinio. 
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DE 

ESPONSOR DE: TIEMPO IMPORTE CONTRAPARTIDA ÁMBITO 

Todos los equipos 2 temporadas 60.800€ - Nombre en  todos los equipos + 

camiseta + pantalón 

- 2 Pancartas grandes 

- Presencia en la web 

- RRSS1 vez semana: FB TW IG 

- Noticia Blog 1 vez mes 

- Carteles publicitarios 

-Pantalla led 

 

Península y 

Baleares 

Todos los equipos 1 temporada 35.800€ - Nombre en  todos los equipos + 

camiseta + pantalón 

- 1 Pancarta grande 

- Presencia en la web 

- RRSS1 vez mes:FB TW IG 

- Noticia Blog 1 vez mes 

- Carteles publicitarios 

-Pantalla led 

 

Península y 

Baleares 

 

Seniors 1 temporada 4.300€ - Nombre del equipo + camiseta + 

pantalón 

- 1 Pancarta grande 

- Presencia en la web 

- RRSS1 vez mes:FB TW IG 

- Noticia Blog 1 vez mes 

- Carteles publicitarios 

 

Baleares 

 

Juniors 1 temporada 2.100€ - Nombre del equipo + camiseta + 

pantalón 

- 1 Pancarta pequeña 

- Presencia en la web 

- RRSS1 vez mes:FB TW IG 

- Noticia Blog 1 vez mes 

- Carteles publicitarios 

 

Baleares 

Cadetes 1 temporada 1.600€ - Nombre del equipo + camiseta + 

pantalón 

- 1 Pancarta pequeña 

- Presencia en la web 

- RRSS1 vez mes:FB TW IG 

- Carteles publicitarios 

 

Península y 

Baleares 
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DE 

ESPONSOR DE: TIEMPO IMPORTE CONTRAPARTIDA ÁMBITO 

Infantiles 1 temporada 1500€ - Nombre del equipo + camiseta + 

pantalón 

- 1 Pancarta pequeña 

- Presencia en la web 

- Carteles publicitarios 

Península y 

Baleares 

MiniBasquet 

 

1 temporada 

 

1350€ - Nombre del equipo + camiseta + 

pantalón 

- 1 Pancarta pequeña 

- Presencia en la web 

- Carteles publicitarios 

Península y 

Baleares 

 

Pre-MiniBasquet 1 temporada 

 

1200€ - Nombre del equipo + camiseta + 

pantalón 

- 1 Pancarta grande 

- Presencia en la web 

- RRSS1 vez mes:FB TW IG 

- Noticia Blog 1 vez mes 

- Carteles publicitarios 

 

Ibiza 

 

Babys e iniciación 1 temporada 

 

800€ - Nombre del equipo + camiseta + 

pantalón 

- Presencia en la web 

Ibiza 
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DE 

ESPONSOR DE: TIEMPO IMPORTE CONTRAPARTIDA 

Pantalla Led 1 temporada 1.600€ Expuesta durante toda la temporada en todas las 

actividades del pabellón 

Banner web activo 1 año 

 

1.200€ 

 

Gráfica de la empresa en un banner de la web con 

enlace activo 

Redes sociales 

Fb, Tw e Ig 

12 por mes 

1 temporada 

 

1.200€ 

 

12 Post al mes, actividad, ubicación,horario, servicio, 

producto 

Blog de noticias 

10 Publireportaje 

1 temporada 

 

1.000€ 

 

1 publireportaje al mes del patrocinador 

Camiseta 1 temporada 

 

Pantalón 1 temporada 400€ 

 

Grabado parte trasera 

Caballete 1 temporada 600€ 

 

Expuesta durante toda la temporada en todas las 

actividades del pabellón 

 

Pancarta Grande 1 temporada 500€ 

 

Expuesta durante toda la temporada en todas las 

actividades del pabellón 

 

Pancarta pequeña 1 temporada 300€ Expuesta durante toda la temporada en todas las 

actividades del pabellón 

 

Carteles eventos 1 temporada 300€ Eventos puntuales, cartelería, máxima difusión 

Eventos puntuales 1 temporada Consultar 
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PABELLON CAN GUERXO | C/ ARNER S/N | 07817 SANT JORDI 

 

Teléfono: +34 971395956 | Fax: +34 971396463 

Email: comunicacion@cricsessalines.com 

 

www.cricsessalines.com 

 


