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BALONCESTO FEMENINO SAN BLAS ALICANTE, es una entidad deportiva 

sin ánimo de lucro, que viene desempeñando su labor formativa, a través de un 

proyecto deportivo y educativo, en el deporte de base del baloncesto femenino de 

Alicante.

El Club, a día de hoy, aglutina más de 180 jugadoras, que se integran en 14 

equipos, desde Baby Basket y Benjamín a Senior, y una Escuela de Baloncesto 

propia, tiene suscritos convenios de colaboración para la enseñanza y práctica 

del baloncesto con distintos colegios e institutos, así como con la Universidad de 

Alicante.

Los equipos de las diferentes categorías de BFSB ALICANTE compiten en ligas 

escolares, provinciales y autonómicas, disputando siempre los primeros puestos 

de estas competiciones lo que ha colocado en posición líder y referente en el 

baloncesto femenino alicantino, provincial y autonómico.

30Años  
Comprometidos con 

el Baloncesto femenino

Inscrito en el año 1.987 en el Registro de Clubs, Federaciones y demás Entidades Deportivas de la Comunidad lenciana con el núm. 904 de la Sección PRIMERA. 

Declarado Asociación de Interés Municipal por Resolución del Negociado de Participación Ciudadana del Excmo. 

Ayuntamiento de Alicante, con fecha 29 de abril de 1.991.





Actividad deportiva

Copa de España

Clubs

Campeonatos

autonómicos

Campeonatos provinciales

Palmares Balonceto Femenino San Blas

5 110

60

En estos 25 años BALONCESTO FEMENINO SAN BLAS ALICANTE ha participado en

300 Campeonatos Autonómicos femeninos donde se han involucrado 150 técnicos y 

preparadores físiscos, con un balance de 30 titulos. 





La Caja Canarias

Ros Casares

F. Sant Adriá

Estudiantes

UVA Ponce

Real Canoe NC

RC Celta

Platges Mataró

SAN BLAS ALICANTE

ST Casablanca

Ranking FEB Clubes Femeninos
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370 119 128 123

333 106 114 113

260 110 97 53

254 86 73 95

250 107 92 51

244 103 68 73

164 69 57 38

150 89 30 31

150 46 40 64

142 33 65 44

TOTAL JUN  CAD  INF

Y ademas...

Estos resultados el club BALONCESTO FEMENINO SAN BLAS ALICANTE

se ha consolidado como el referente del baloncesto femenino de la provincia de 

Alicante y se situa en el TOP 10 a nivel nacional del ranking de la Federación 

Española de Baloncesto.





Promocionando el 
Baloncesto Femenino
BALONCESTO FEMENINO SAN BLAS ALICANTE, a través de estos últimos años viene 

desarrollando numerosos y exitosos proyectos en la ciudad de Alicante con el objetivo global de 

transmitir los valores del deporte como son el trabajo en equipo, el esfuerzo, etc.

Actividades, convenios y colaboraciones

Semana del baloncesto femenino

Jornada solidaria recogida alimentos

Jornada puertas abiertas

Convenio Universidad Alicante

Tutorización equipo femenino

Instituto Virgen del Puerto





Solo nos faltas tú

BALONCESTO FEMENINO SAN BLAS ALICANTE presenta un marco incomparable para 

presentar, desde la Responsabilidad Social Corporativa empresas que apoyan proyectos basados 
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Tampoco nos olvidamos de la importancia que tiene la difusión de estas acciones a través de 

los distintos soportes como son los medios impresos, redes sociales, eventos y desde nuestro 

gabinete de comunicación trabaja para poder llegar a todos estos soportes.

Contamos con tu ayuda para seguir creciendo año trás año y dar la oportunidad que se merece el 

deporte femenino alicantino.

Beneficios

Nuestra Audiencia 2015

Tu marca se beneficia de un mensaje comercial indirecto.

Una excusa ideal con fines comunicativos.

Transmite inversión en valores sociales y formativos como 

es el deporte.

Gabinete de comunicación y rr.pp trabajando para la 

difusión de tu marca.

•
•
•

•

172.325 Visitasbfsanblas.com

twiter

facebook

1.052 Seguidores

403 Fans
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BFSBBFSBBFSB
Presencia marca

Patrocinio
Total Patrocinio

Club

Patrocinio
Parcial

Faldón poster.
Patrocinio Club

Grupo 100

Patrocinan Colaboran

 



• Presencia en banner superior página web.

• Aparición publicación noticias twitter.

• Elección categoría a patrocinar.

• Estampación de su logotipo en  todas las 
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categoría seleccionada.

• Asociar su marca al equipo elegido en 

todas las competiciones.

• Presencia de marca en todas las noticias 

relacionadas con el club publicadas en los 

diferentes medios.

• Estampación de su logotipo en Chándal, 

Cubre o Sudaderas de uno de los equipos 

del club.

• Prensecia en página web y rr.ss.

• Estampación de su logotipo todas las 

equipaciones de cada una de las categorías 

del club.
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del club.

• Presencia de marca en todos los soportes 

de comunicación del club, notas de prensa, 

web, cartelería, etc.

 

Grupo 100

Patrocinio Total

Presidente

Luis Valls

T: 647 092 278

Director Técnico

Juan V. Abad

   club@bfsanblas.com

T: 625 41 99 19

Patrocinio Parcial

Patrocinio Club

 

Opciones de Patrocinio

Equipo Directivo

club@bfsanblas.com



          CLUB. BALONCESTO  SAN BLAS
 PABELLÓN PITIU ROCHEL 

AV. FOGUERER ROMEU ZARANDIETA 4- ALICANTE
www.bfsanblas.com




