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Historia de A.D. CORTEGADA 

La AD CORTEGADA fue creada como agrupación deportiva el 

15 de diciembre de 1987.  

 

 A.D. Cortegada es una agrupación deportiva con un amplio historial 

en el baloncesto femenino nacional, tiene sus orígenes en el I.E.S. 

Miguel Ángel González Estévez de Carril, fundador del Club. 

 

Una organización que desde siempre  ha apostado por el baloncesto 

femenino de base, aunque acompañándolo de diversos logros en las 

categorías séniors.  

 



Historia de A.D. CORTEGADA 

 A agrupación  se consolidó desde o su inicio como un club 

preocupado por el trabajo de la cantera, además de apostar para 

que Vilagarcía de Arousa tuviese durante 12 temporadas un equipo 

en la máxima categoría del baloncesto nacional,  la Liga Femenina.  

 

 En la  temporada 1996/97 el equipo sénior asciende a la Liga 

Femenina, momento en el que alcanza su madurez y refuerza su 

estructura para realizar un trabajo coordinado en todas las 

categorías. 

 



Historia de A.D. CORTEGADA 
 Algunos de los mayores éxitos del equipo sénior fueron la participación en 

cuatro Copas de la Reina,  Campeón de la Copa Galicia tres años, la 

participación  en las temporadas 2007/08 y 2008/09  en la EUROCUP WOMEN y 

la consecución de tres ascensos a la Liga Femenina.  

 

Nuestros equipos base, en diferentes  categorías, fueron campeones gallegos y 

participaron en Campeonatos de España de clubs. Además de que jugadoras del 

club acudieron a las selecciones de Galicia y de España. 

 

También destaca su larga historia y la organización de diferentes eventos: 

Memorial “Miguel A. González Estévez”, Campus Cortegada, Organización de 

Fases de Ascenso, 3 X 3 en la calle, Campeonatos de España… 



Palmarés de A.D. CORTEGADA 

 
TEMPORADA CATEGORÍA PATROCINADOR 

1988/89 1º División Nacional INELGA 

1989/90 1º División Nacional INELGA 

1990/91 1º División INELGA 

1991/92 1ª División INELGA 

1992/93 1ª División INELGA 

1993/94 1ª División INELGA 

1994/95 1ª División. Fase de Ascenso en La Seu D' Urgell INELGA 

1995/96 1ª División. Fase de Ascenso en Burgos. Ascenso Liga 
Femenina 

INELGA 

1996/97 Liga Femenina. Descenso MEXILLÓN DE GALICIA 

1997/98 1ª División. Fase de Ascenso celebrada en Vilagarcía. Ascenso 
Liga Femenina 

CORTEGADA 



 

Palmarés de A.D. CORTEGADA 

 
1998/99 Liga Femenina. Décimo CORTEGADA 

1999/00 Liga Femenina. Noveno EXTRUGASA  

Participación en la Copa de La Reina - Valencia 

2000/01 Liga Femenina. Décimo EXTRUGASA  

2001/02 Liga Femenina. Décimo EXTRUGASA  

2002/03 Liga Femenina. Undécimo EXTRUGASA 

2003/04 Liga Femenina. Décimo EXTRUGASA 

Participación en la Copa de La Reina - Mallorca 

2004/05 Liga Femenina. Descenso EXTRUGASA 

Campeón Copa Galicia 

2005/06 Liga Femenina -2 EXTRUGASA 

-Campeón Liga Regular grupo "A" 

-Campeón de España 

Ascenso LF - Rivas 

-Subcampeón Copa Galicia 
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 2006/07 -Liga Femenina. Sexto EXTRUGASA 

 Play-Off por el título  

 Participación en la Copa de La Reina - Jerez  

2007/08 -Liga Femenina. Sexto EXTRUGASA 

-Competición Europea: EUROCUP WOMEN. Octavos de final 

Participación en la Copa de La Reina - Sevilla 

2008/09 Liga Femenina. Descenso EXTRUGASA 

-Competición Europea: EUROCUP WOMEN 
  

2009/2010 -Campeón Liga Femenina 2 - Grupo “A” EXTRUGASA 

-Ascenso a Liga Femenina en la Fase organizada en Vilagarcía de Arousa 

2010/11 -10º posición Liga Femenina EXTRUGASA 

-Campeón Copa Galicia 

2011/12     -Liga Femenina-2: 3º posición Grupo “A THETREND SOCIAL 

-Participación Fase de Ascenso en Huelva (10-13 de mayo) 



Palmarés de A.D. CORTEGADA 

 2012/13 -1ª posición LF-2 Grupo "A"                                              
 

FEEL CORTEGADA 

 
 Campeón Copa Galicia 
 

2013/2014 -7ª  posición LF-2 
 

PORTOMAR 

2014/2015 -5ª posición LF-2 
 

PORTOMAR 

2015/2016 -8ª posición LF-A 
 

KEMEGAL 

2016/2017 -Liga Femenina  3º POSICIÓN - Grupo “A” KEMEGAL 

-Participación Fase de Ascenso en León- Semifinal 

2017/2018  - 7º posición Liga Femenina 2 Grupo “A” 
 

KEMEGAL 

2018/2019 
 

 - 7º posición Liga Femenina 2 Grupo “A” 
 



¿Por qué patrocinar a un equipo?  

Aunque a simple vista pueda no parecerlo, el mundo empresarial y el mundo del 

deporte tienen múltiples aspectos en común: el trabajo en equipo, la fuerza de 

voluntad, el sacrificio, la unión, la superación, el esfuerzo, el compañerismo… Por 

eso, ambos forman un perfecto tándem. 

 

Por ello, el patrocinio deportivo está reportando grandísimos beneficios a múltiples 

empresas en la actualidad. Se trata, de una manera de transmitir los valores de la 

organización, su mensaje y su compromiso con la sociedad; tanto a nivel externo 

como interno. 

 

Además, el patrocinio deportivo supera incluso sus límites, cuando consigue que la 

sociedad traspase los éxitos de los deportistas a las propias empresas. Es decir, que 

relacionan las proezas deportivas con el nombre de la compañía. 

 



¿Por qué patrocinar a un equipo?  

10 Beneficios del Patrocinio Deportivo:  

 

1. Relación de valores patrocinador, patrocinado. 

2. Transmisión de mensajes tanto internamente como de manera externa. 

3. Traspaso de proezas deportivas a la propia organización. 

4. Aumenta la reputación de marca. 

5. Mejora la imagen de marca. 

6. Amplía la audiencia objetiva de la empresa. 

7. Mayores apariciones en los medios de comunicación. 

8. Mayor visibilidad; en cada acción de Marketing y Comunicación del equipo se 

muestra la imagen y nombre de la empresa. 

9. Compromiso con el deporte. 

10. Compromiso con la sociedad. 

 



Difusión de la marca 

El equipo sénior de la A. D. Cortegada juega actualmente en la Liga Femenina Española. 

Esta liga abarca a todo el territorio español, y divide a los equipos en dos zonas. Por lo que 

nuestras jugadoras, no solo llevan el nombre del patrocinador a las distintas ciudades del 

noroeste de España (además de viajar a las Islas Canarias); sino que su imagen se ve 

reflejada también en el resto del país.  

 

Por otra parte,  los medios de comunicación locales (Diario de Arousa, Faro de Vigo y La 

Voz de Galicia,  Cadena Ser Radio Arousa… ) publican crónicas todas las semanas antes y 

después de los partidos; así como otras noticias sobre el equipo de manera periódica.  

 

Los medios de comunicación de los equipos contra los que nos enfrentamos también nos 

mencionan en sus noticias en las semanas en las que jugamos contra ellos (2 veces por 

año, ida y vuelta); y algún medio autonómico y nacional publica contenidos  periódicamente.  
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Difusión de la marca a nivel online 

La Federación Española de Baloncesto  tiene inscritos a todos los equipos que 

juegan en la Liga Femenina 2 en su página web. Además, cada semana suben los 

resultados y estadísticas de cada partido, así como la clasificación. Y, de manera 

periódica, comparten noticias sobre el A.D. Cortegada.  

 

Existen varios foros y blogs sobre el baloncesto femenino que comparten noticias 

sobre esta categoría de baloncesto (véase Lokos por el BaloncestoFemenino).  

 

Por otra parte, la web de A.D Cortegada tiene en su contador total 430.032 visitas 

de 19.924 usuarios distintos. Las visitas medias cada semana superan, en épocas 

de mucho movimiento las 4.000.  
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Difusión de la marca a nivel online 

La A.D. Cortegada cuenta en la actualidad con una página en Facebook y 

un perfil en Twitter. Así como una página para la base del club, CLB 

Cortegada- Liceo- BBC.  

 

En Twitter los seguidores actuales ascienden a 1.645 y cada uno de los 

Tweets recibe decenas de interacciones.  

 

Por su parte, la página de Facebook del equipo sénior tiene 4.895 

seguidores.  En los últimos 3 meses,  la página ha conseguido un alcance 

de 1.158. 593, 10. 416.173 impresiones.  Además, de un compromiso de 

120.293 usuarios.  

 

 



Difusión de la marca a nivel online 

El 34% de los fans son mujeres, frente al 64% de hombres. Las edades están muy 

repartidas, pero los segmentos de entre 18 y 24 años, 25-34, 35-44 y 45- 54 

alcanzan un gran porcentaje.  

 

En cuanto a zonas la mayoría de fans son españoles (4.019 del total), pero 

también hay seguidores en EEUU (126), Portugal (105), Argentina (81), México, 

Brasil, Colombia, Italia, Chile, Portugal, Senegal....  

 

En el territorio español,  encontramos que también se reparten por toda la zona: 

Vilagarcía de Arousa (1.197 usuarios), Pontevedra (253), Vigo (151), Santiago de 

Compostela (151), Madrid (130), A Coruña (106), Orense, Barcelona, Lugo, 

Valencia, Alicate, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Porriño, Gijón, Murcia, 

Palma de Mallorca.  

 



Costes Publicidad  

       

1.- Publicidad estática en las instalaciones 

       
Lonas publicitarias de 2 x 1 ó de 2 x 5 metros en el pabellón de juego en función de la zona 

de ubicación: desde 400 a 1.500 € 

 

 

Carteles para anunciar los partidos: 1.400 € (13 partidos) 

 

Cuatro carnés de socio empresa y 10 invitaciones  para cada partido: 600€ 

 

2. Publicidad Online  
 

Página Web del Club con enlace a la web del anunciante: 450 €  

 

 Publicidad  Canal FEB: inclusión del logotipo de la marca en los partidos retransmitidos en 

streaming a través de Canal FEB. Una difusión que llega a los seguidores del equipo que no 

pueden acudir al pabellón y a la afición del equipo contrario: 900€ 

 

 



Costes Publicidad  

       

3.-  Publicidad estática en el equipamiento deportivo de las jugadoras 

 Publicitar el nombre de la empresa en aeropuertos, ciudades, hoteles, medios de 

comunicación… allí donde se desplace nuestro equipo:   

  

 Parte delantera camiseta de juego: 15.000 €    

 

 Parte lateral o posterior del pantalón de juego: 5.000 €  

 

 Chándal juego y paseo: 4.000 €     

                                                                                                                                                               

 Sudadera paseo: 3.000 €  

 

 Parca parte delantera o posterior: 3.000 € 

 

 Camiseta calentamiento partido: 2.000 € 

 

 Bolsa de viaje: 2.500 €  

 



Costes Publicidad  

       

4.-  Inclusión de la marca en la denominación de la Entidad 

  
Pensamos que la  esponsorización del equipo es una eficaz estrategia de comunicación 

empresarial y es una herramienta valiosa para el diseño de marketing para aquellas empresas 

que desean rentabilizar sus inversiones. Al ser un equipo femenino tiene una mayor influencia 

en el mercado de consumo. 

  

A través del patrocinio deportivo se fomenta el encuentro de socios/as y aficionados/as  para el  

desarrollo de la cultura deportiva, convirtiéndose  el equipo en interlocutor entre la empresa y el 

público, lo que asocia el éxito deportivo al éxito empresarial: un equipo competitivo siempre 

venderá una imagen competitiva.  

 

                                   El coste sería de 35.000 € 
 



Costes Publicidad  

       

El patrocinio general asocia el nombre de la empresa al equipo. 
  
Esta modalidad de patrocinio incluiría: 

  

Asociación con el nombre del equipo. 

 

Inserción del logotipo dentro de la indumentaria del club: pantalón /camiseta  chándal, 

mochila, etc. 

 

Publicidad  en la web del Club. 

 

Derecho de publicidad estática en los partidos. 

  

Derecho de publicidad en los eventos deportivos y sociales del Club. 

 

Derecho a la utilización de la marca del Club e imagen de las jugadoras para publicitarse. 

 

Lonas publicitarias en el pabellón de juego. 

 

  
 


