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PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

¿Quiénes somos? 

Aunque el Club Gimnástica Aluche es relativamente joven, ya que empezó a 

funcionar en 2013, la Escuela Deportiva Municipal Aluche tiene una larga tradición, 

habiendo sido durante décadas referente nacional de la Gimnasia Artística, 

convirtiéndose ahora en la principal cantera del Club.  

 

Nuestro objetivo principal es fomentar el deporte base, 

principalmente la Gimnasia Artística desde edades muy tempranas, 

inculcando este deporte a través del esfuerzo, el respeto y el 

compañerismo. 

Estos valores refuerzan la personalidad  y permite a los deportistas 

desarrollar todas sus capacidades en un entorno de cooperación, 

solidaridad y espíritu de equipo  

 

En esta nueva etapa Virginia Navarro (Gimnasta Olímpica en Los Ángeles ‘84) se hace 

cargo de la Escuela y vuelve al lugar que la vio nacer como Gimnasta: el Polideportivo 

de Aluche. 

Tanto en Gimnasia Artística Femenina como en Masculina, el club se está esforzando al 

máximo para formar verdaderos y verdaderas gimnastas que lleguen a lo más alto, 

porque nos encanta soñar despiertos. 

Pero al margen de los resultados, pretendemos ser más que un Club Deportivo y somos 

conscientes que el camino es difícil, y pese a que todos ellos tienen un talento 

germinando dentro, hay que trabajar sin dejar de disfrutar durante el viaje, ya que: 

 

El talento sin esfuerzo no sirve de nada, ya que la consecución del 

logro es gracias al producto del talento por el esfuerzo 

 

Para nosotros el logro es la superación de cada día, el volverte a levantar tras una 

caída, el superar un miedo, ver como tu compañera avanza gracias a tus palabras,… 

estas pequeñas cosas son las que formaran a estos Gimnastas en grandes Personas el 

día de mañana, y todo esto es posible gracias al equipo humano que compone el 

Cuerpo Técnico y la Directiva del Club, que son los que con su esfuerzo diario lo hacen 

posible.  
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Logros 

En nuestro corto recorrido, nos hemos convertido en uno de los más laureados de las 

categorías Promogym 1, 2, y 3, Inigym 1, Niveles 1 y 2, y Categorías PreKids, Kids, y 

Young de la Liga Ibérica de Gimnasia Artística, también tenemos numerosos pódiums 

en las competiciones de la Federación Madrileña de Gimnasia de los años 2018 y 2019, 

e incluso el Club cuenta ya con un Campeón de España en Salto, 2018 en su 

categoría, y en categoría Femenina un Tercer Puesto en el Campeonato de España 

2019 en su categoría. 
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Redes sociales 

Nuestra forma de mostrarnos es a través de diversas redes sociales, contando ya más 

de 1.200 seguidores en Instagram, Twitter y más de 1500 amigos en Facebook, con el 

sano objetivo de darnos a conocer y promover esta disciplina deportiva, para 

conseguir que se convierta en un deporte mucho más cercano, y que cada día, 

gracias a las nuevas tendencias como el parkour, el free running o la calistenia, hace 

de la Gimnasia Artística un elemento muy interesante para los niños, jóvenes y 

mayores. 

De hecho estamos trabajando en la apertura de un grupo específico de adultos para 

este tipo de disciplinas. 
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PROYECTO HUMANO 

¿En qué consiste? 

El Club Gimnástica Aluche es un Club Deportivo que fundamenta su objetivo de 

fomentar la Gimnasia Artística por medio de 2 modalidades. 

1.- COMPETICIÓN 

Diferentes equipos del Club Gimnástica Aluche, compiten repartidos por las distintas 

categorías y Niveles de Gimnasia, Gimnasia de Promoción (Promogym) y Gimnasia de 

Iniciación (Inigym). Gimnastas con edades comprendidas entre los 5 y los 25 años, 

tanto en Gimnasia Artística Femenina como Masculina, compitiendo tanto a nivel 

Comunidad Autónoma, como fuera de Madrid, participando también en diversas 

exhibiciones y eventos organizados por la Federación Madrileña de Gimnasia, y por el  

Ayuntamiento de Madrid a través de la Junta Municipal de la Latina, y este año 2020 

estamos estudiando la posibilidad de optar alguna competición internacional a la que 

ya hemos sido invitados. 

2. ESCUELA DE GIMNASIA 

El Club se nutre de gimnastas de la Escuela Deportiva Municipal de Aluche, que desde 

hace unos años ha retomado su andadura, tras largo tiempo de inactividad, donde los 

niños aprenden aspectos como: 

✓ A seguir reglas y a crear hábitos saludables. 

✓ Se socializan y mejoran sus habilidades para relacionarse.  

✓ Aumentan sus habilidades motoras. 

✓ Favorece su desarrollo físico, con el crecimiento de sus huesos y músculos. 

✓ Se pueden corregir algunos defectos físicos. 

✓ Duermen mejor. 

✓ Les aleja del sedentarismo, reduciendo el tiempo que dedican a la televisión y 

los videojuegos. 

✓ Son más sanos, pues la práctica regular ejercicio físico les aporta los mismos 

beneficios para el organismo que a los adultos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una hora de ejercicio 

físico moderado al día, para niños de entre 5 y 17 años, pero también señala que 

incrementar el tiempo dedicado a su práctica únicamente aporta beneficios para 

su salud. En los más pequeños les ayuda a desarrollar su coordinación, elasticidad, 

equilibrio y sentido del ritmo.  

A partir de los 7-10 años la competición supone un estímulo muy adecuado, ya 

que fomenta el esfuerzo, la disciplina y la competitividad, al tiempo que les permite 

instaurar el hábito del ejercicio físico y mantenerlo cuando sean mayores 
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¿Dónde se lleva a cabo? 

 

De Lunes a Viernes en el Centro Deportivo Municipal de Aluche (Pabellón Principal) 

Dirección Avd. General Fanjul 14 28044 (Madrid)  

Web: http://cgaluche.es 

E-mail: gimnastica.aluche@gmail.com 
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OBJETIVOS DEPORTIVOS 

OBJETIVOS DEPORTIVOS Y COMPETICIÓN: 

 

✓ Desarrollo de la cantera y el deporte base, trabajando conjuntamente 

con las Escuelas Deportivas Municipales del Distrito de la Latina. 

 

✓ Potenciar la Dirección Deportiva para llevar a cabo los aspectos 

técnico-deportivos, junto con el equipo de entrenadores y poder 

aumentar la progresión desde las edades más tempranas. 

 

✓ Alcanzar metas mayores y cumplir con los objetivos marcados 

anualmente en las distintas categorías de competición. 

 

OBJETIVOS DEPORTIVOS Y SOCIALES : 

 

✓ Organización de eventos deportivos-sociales para fomentar esta 

modalidad deportiva entre participantes de cualquier edad. 

 

✓ Colaboración con otros clubes de gimnasia locales, de otras regiones y 

encuentros Gimnásticos Internacionales. 

 

 

Para que todo esto sea posible, y el Club Gimnástica Aluche pueda conseguir 

los objetivos marcados, además de los recursos propios es importante contar 

con patrocinadores, colaboradores o sponsors que, con su aportación nos 

permitan seguir creciendo. 

 

 

Motivo por el cual nos dirigimos a tu empresa 
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QUÉ TE OFRECEMOS 

 

Vamos a intentar convencerte de los beneficios de Patrocinar a Club Gimnástica 

Aluche: 

 

✓ Tu imagen de marca se vincula directamente con el Deporte Femenino, 

actualmente en pleno crecimiento por derecho propio. 

 

✓ La empresa transmite a través de nuestros gimnastas los valores del esfuerzo, la 

superación, el trabajo en equipo,…  nosotros llevaremos tu mensaje y los 

valores a muchos rincones. 

 

✓ Tu imagen de marca apuesta por la diversidad y la igualdad, ya que somos un 

club multicultural con  gimnastas femeninas y masculinos de diversos paises. 

 

✓ La empresa tiene un vehículo publicitario que apuesta por un estilo de vida 

saludable. 

 

✓ Tu imagen de marca apuesta por un deporte completamente sostenible, dado 

que es un deporte que sólo necesita del propio cuerpo para poder expresarse, 

sin necesidad de consumir grandes espacios deportivos ni de grandes 

tecnologías derrochadoras de energía. 

 

✓ Tu empresa apuesta por un deporte minoritario saliendo de  la masa para 

convertirla en algo ÚNICO, dándole un valor añadido. Ten en cuenta que “el 

futbol está muy visto”. 

 

✓ Tu imagen de marca estará en las redes sociales siempre de manera directa, 

ya que nos encargaremos de fomentar nuestro vínculo en ellas. 

 

✓ Nuestras buenas relaciones con otras Comunidades y entidades puede abrirte 

un camino a otro tipo de oportunidades. 

 

✓ Somos el canal perfecto para la acción social de tu empresa con ventajas 

fiscales que te detallaremos más adelante. 

 

¡Sal de tu zona de confort!  

NOSOTROS APOSTAMOS POR TI 

Unámonos para conseguir mejorar nuestra sociedad y 

nuestro mundo  
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PATROCINADORES 

 

Por qué necesitamos patrocinadores 

La actual financiación del Club Gimnástica Aluche son las cuotas mensuales de todos 

los gimnastas y alguna subvención de carácter menor que nos ayuda a la reposición 

de pequeño material.  

Este presupuesto tan ajustado hace difícil el desarrollo de todos los proyectos y la 

adquisición de un costoso material necesario para una adecuada práctica de la 

gimnasia de calidad y seguridad para nuestros gimnastas. 

 

¿Qué necesitamos de tí? 

APORTACIONES CORPORATIVAS 

Estamos abiertos a todo tipo de soluciones, ya que comprendemos que tu empresa tiene que 

justificar la inversión en una imagen como la nuestra, pero seguro que llegaremos a un punto de 

encuentro ya que somos grandes pero humildes. 

Por eso hemos creado una variedad de diferentes opciones de colaboración: 

OPCIÓN 1. WELLCOME MR MARSALL 

Patrocinio de un programa deportivo completo durante todo el año, incluyendo los Objetivos 

Deportivos de Competición, material necesario y formación de nuestros entrenadores 

OPCIÓN 2. CHARLIE Y LA FABRICA DE CHOCOLATE 

Patrocinio de un evento particular. Tu empresa será el patrocinador oficial del evento, lo que 

implica una presencia constante del logotipo de la empresa a lo largo del evento.  El 

patrocinador entregará merchandising y productos si así lo desea a cada participante y/o 

asistentes a dicho evento. 

OPCIÓN 3.  PRÊT-A-PORTER 

Patrocinio en la compra de chandals para nuestros Gimnastas, colocando tu logotipo en un 

lugar privilegiado para que esté en todas las fotografías del evento.  

OPCIÓN 4: CAMPEONES 

La última opción, donde tiene cabida cualquier tipo de colaboración,  ya que lo que realmente 

nos importa como CLUB es la ayuda que nos puedas aportar. 
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Si patrocinas deporte y la acción social que ello 

conlleva, lo realizarás en un momento en el que la 

Sociedad ha tomado conciencia de la importancia y 

la necesidad de la colaboración entre la iniciativa 

privada y el deporte, lo cual mejorará la imagen 

pública de tu empresa y lo que ello supone. 
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VENTAJAS FISCALES 

La colaboración con una entidad deportiva supone unos interesantes beneficios 

fiscales, conforme a "la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de 

entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo" (B.O.E. núm. 

307, de 24 de diciembre de 2002), y su "Reglamento para la aplicación del Real 

Decreto 1270/2003, de 10 de octubre" (B.O.E. núm. 254, de 23 de octubre de 2003). 

Otras de las ventajas fiscales, la ofrece los clubes al no facturar con I.V.A., según el 

artículo 20.UNO.13, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor 

añadido (B.O.E. núm. 312, de 29 de diciembre de 1992). 

Las aportaciones efectuadas por personas físicas, de acuerdo con el Art. 59 al 62 de la 

Ley 30/1994, de 24 de Noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la 

Participación Privada en Actividades de Interés General, (Ley de Fundaciones o Ley de 

Mecenazgo), gozarán del 20% de la deducción de la cuota, con el tope del 10% de la 

Base liquidable, así como la exención de las ganancias patrimoniales que se 

experimenten con ocasión de las donaciones acogidas a la Ley 30/ 1994. 

Las aportaciones efectuadas por personas jurídicas, de acuerdo con los Art. 63 al 65 

de la misma Ley y Art. 14.2.b. De la Ley del Impuesto sobre Sociedades, considera que 

serán partidas deducibles de la Base Imponible las donaciones puras y simples de 

bienes que deban formar parte del activo material de la entidad donataria y que 

contribuya a la realización de actividades que persigan los precitados objetivos. 

Esta deducción equivale al 35% que es el tipo de impuesto, y no podrá exceder del 

10% de la Base Imponible. O bien acogerse al límite del 1 por mil de su volumen de 

ventas. 

Asimismo es compatible con los convenios de colaboración en actividades de interés 

general y los gastos en actividades. 

Por convenio de colaboración se entiende el patrimonio empresarial a cambio de una 

ayuda económica, considerando el primero en el compromiso expreso de difundir la 

participación del colaborador en la actividad objeto del convenio. 

Este incentivo Fiscal consiste en el concepto de gastos fiscalmente deducibles en la 

empresa, entidad o persona física, empresarial o profesional colaboradora con el 

límite del 5% de la Base Imponible, o del 0,5 por mil del volumen de ventas. 

En el caso del Patrocinio Publicitario, regulado por el Art. 24 de la Ley 34/1998, del 11 

de Noviembre, General de la Publicidad, lo señala como aquel por el que el 

patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad 

deportiva, beneficia, cultural, científica o de cualquier índole, se compromete a 

colaborar en la publicidad del patrocinador. 

La diferencia en el Convenio de Colaboración estriba en que no hay límite 

cuantitativo y es un contrato bilateral y oneroso, mientras que el convenio es gratuito. 

El incentivo fiscal consiste, tanto para personas físicas como jurídicas que ejerzan 

actividades empresariales o profesionales, en la consideración de gasto deducible 

para cuantificar la Base Imponible de las cantidades en concepto de patrocinio 

publicitario. 
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 AGRADECIMIENTOS 

Si ya has llegado hasta aquí significa mucho para nosotros, de manera que nos 

gustaría darle las gracias por tu tiempo; Somos conscientes de que es algo muy 

precioso. 

 

Si deseas ponerte en contacto con nosotros lo puedes hacer mediante nuestro correo 

electrónico. 

Email: gimnastica.aluche@cgaluche.es 

 

 Estaremos encantados de poder atenderte y explicarte cualquier detalle que 

necesites aclarar 

Un saludo                                                                          

                                                                                 

                                                                                Miguel Ángel Berrocoso González.  

                                                                                 Presidente Club Gimnástica Aluche 2013 

 

 

 

 

 


