
 
 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Circular: ADM/07/16 
Reg. Salida nº 204/16 

 

CONTRATO DE PATROCINIO RFEBS - LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL 
 

 
Tal y como se informó en el transcurso de la reunión de la Asamblea General Ordinaria 
celebrada en Madrid el pasado día 22 de mayo, la Real Federación Española de Béisbol y 
Sófbol y la Liga Nacional de Fútbol Profesional (en adelante “LaLiga”) han suscrito un 
Contrato de Patrocinio en el marco del Convenio de colaboración entre “LaLiga” y el 

Consejo Superior de Deportes (CSD) para la gestión de ayudas a las Federaciones 
Deportivas Españolas. 
 
En el citado Contrato, la RFEBS se compromete a un conjunto de contraprestaciones, 
siendo la más relevante la presencia de espacios publicitarios en las instalaciones o 
recintos deportivos donde se celebren eventos organizados por la RFEBS (vallas estáticas 
o perimetrales), así como en los soportes publicitarios que actúen como vehículo de 
promoción y comunicación del evento, y especialmente en los carteles anunciadores de los 
mismos. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a las contraprestaciones citadas, se han distribuido 
recientemente a las entidades organizadoras, por delegación de la RFEBS, de las 
Competiciones Estatales 2016 (Ligas Nacionales y Competiciones Estatales por 
Concentración) y de las Competiciones Europeas que se celebrarán en España en 2016 
(Federations Cup Qualifier de Béisbol en Sant Boi, Campeonato de Europa Sub-18 de 
Béisbol en Asturias y Campeonato de Europa Sub-19 de Sófbol Femenino en Sant Boi y 
Gavà), las pancartas con el logotipo de “LaLiga” (LaLiga4Sports, LaLiga con el Deporte 

Español) que deberán ser expuestas de forma visible durante los encuentros de las 
competiciones indicadas anteriormente. 
 
La RFEBS quiere compensar a las entidades organizadoras de estos eventos (Clubes 
participantes en las Ligas Nacionales División de Honor de Béisbol y de Sófbol Femenino, 
y Federaciones Autonómicas o Clubes organizadores de las Competiciones Estatales por 
Concentración y de las Competiciones Europeas mencionadas anteriormente), con una 
ayuda económica por la cesión de espacios publicitarios, a cuyo efecto se abonarán a 
estas entidades las cantidades que se indican a continuación: 
 

 Clubes participantes en las Ligas Nacionales División de Honor de Béisbol y de Sófbol 
Femenino 2016: 1.000 €/equipo participante. 

 Entidades (Federaciones Autonómicas o Clubes) organizadoras de las Competiciones 
Europeas a celebrar en España en 2016: 500 €/competición. 

 Entidades (Federaciones Autonómicas o Clubes) organizadoras de las Competiciones 
Estatales por Concentración 2016: 200 €/competición. 

 
Además de las cantidades citadas, que se abonarán como ayuda dineraria, la RFEBS 
continuará haciendo entrega a los equipos participantes en las Competiciones Estatales 
2016, como ayuda en especie, de las pelotas oficiales de juego para las mismas. 
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Para la entrega de las ayudas dinerarias indicadas anteriormente, será obligatorio que las 
entidades perceptoras de las mismas muestren la utilización de las pancartas distribuidas 
con el logotipo de la “LaLiga” (LaLiga4Sports, LaLiga con el Deporte Español), en los 

espacios publicitarios de las instalaciones deportivas donde se celebren los encuentros 
de las competiciones antes citadas, mediante el envío a la RFEBS, por correo 
electrónico, de fotografías, vídeos, documentos gráficos, recortes de prensa, etc., en los 
que figuren estas pancartas y se pueda apreciar la presencia de jugadores, técnicos y 
oficiales participantes en la competición de que se trate. Asimismo, se solicitará la 
colaboración de los oficiales presentes en estos encuentros (comisarios técnicos, 
árbitros, anotadores) para certificar la presencia en los terrenos de juego de las citadas 
pancartas. Toda la documentación gráfica que se reciba será posteriormente enviada a la 
Liga Nacional de Fútbol Profesional para demostrar el cumplimiento de las 
contraprestaciones estipuladas en el Contrato de Patrocinio. 
 
El envío a la RFEBS de la documentación gráfica indicada en el párrafo anterior deberá 
iniciarse a partir de la fecha de la presente Circular. El incumplimiento de esta 
obligatoriedad dará lugar a la anulación total o parcial de la ayuda indicada. 

 
       
      Madrid, 17 de junio de 2016 
      EL SECRETARIO GENERAL 

                                                                                   
                                                            Luis Ángel Melero Martín   

      
 
 


