




Club Baloncesto Raíces Opticlass Móstoles afronta esta temporada
con cambios importantes para el impulso de la cantera local, dando
un salto cualitativo y creando una imagen de marca fuerte, moderna
y competitiva que se ha presentado en distintos organismos privados
y públicos. Con el objetivo de seguir manteniendo como referente en
nuestro municipio como Club en formación.
La visión del club es ir mejorando año tras año, adaptando la
actividad a avances tecnológicos e innovando en entornos digitales
para llegar de una forma mas directa a los socios, patrocinadores y
familias. Haciendo por ello, que todo el mundo sean o no del club,
conozcan en general todas las iniciativas, acciones, partidos y
resultados que se desarrollen tanto en nuestro municipio como fuera
de él.
Agradecemos todo el apoyo de patrocinadores, familias y
organismos tanto públicos como privados y os proponemos para que
nos acompañéis para seguir apostando por el deporte local y de
base. Y así poder cumplir los objetivos de muchos jóvenes de nuestro
municipio, a quienes queremos transmitir nuestros valores del club,
haciéndolos vuestros también, como herramienta fundamental para
afrontar cualquier reto de la vida, para el futuro deportivo,
académico y profesional.
Los objetivos se pueden estructurar de la siguiente manera:

- Social: Cohesionar nuestra masa social y construir un foro a
través de nuestra Peña donde se pueden presentar propuestas,
así como participar en las actividades extras que realiza el Club
Baloncesto Raíces Opticlass Móstoles.

- Deportivo: Seguir creciendo en nuestra base, cuyo objetivo es
tener un mínimo de 250 jugadores al final de la temporada
2020-2021, actualmente estamos en 160 jugadores. Y a medio
plazo, mantener estructura de escuela, cantera baja, cantera
alta desde categoría de Baby-basket a Junior tanto en
Masculino como en femenino. Situar a nuestros equipos
Senior masculino y femenino en primera autonómica
intentando por ello jugar play -off de ascenso y así poder jugar
en categoría nacional para la temporada 2023-2024





Detrás de una larga trayectoria, cargada desde su fundación 
en 1984, ponemos en valor todo el esfuerzo que desde 
entonces hasta hoy han ido formando los distintos equipos y 
juntas directivas del club. Que durante algo más de tres 
décadas han persistido ante las adversidades. Estas 
dificultades han servido para construir lo que es hoy el Club 
Baloncesto Raíces Opticlass Móstoles, una entidad con ADN 
mostoleño, y con la 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 deportiva en nuestro municipio. 
Valores que llenan a este club de carácter y personalidad 
propia. 
Desde los orígenes del club y ante la necesidad de ofrecer una 
alternativa deportiva y cultural a los jóvenes de nuestra 
localidad, comienza su andadura como Asociación Cultural y 
Juvenil del municipio. 
Dos años después, da inicio la parte deportiva dando lugar a 
numerosas actividades sociales, recreativas y deportivas de 
aquel entonces, que alcanzaban su máxima expresión en las 
FIESTAS PATRONALES DE MOSTOLES.
En el ámbito deportivo, debido a su filosofía de integración se 
ganaba presencia en la competición local tanto como en la 
federada. Llegando a tener  25 equipos de baloncesto. El 
parón sufrido por la entidad durante los 10 años motivado por 
insatisfacciones no hizo más que provocar que desde hace más 
de 6 años hayamos retomado de nuevo la entidad dándole 
carácter deportivo y cultural como entonces. 
Consolidando así los valores deportivos del Club Baloncesto 
Raíces Opticlass Móstoles, que se sustentan bajo la 
transmisión de valores, participación, implicación con el 
entorno social y vinculación con las familias.



Hoy, el club deportivo sigue manteniendo su filosofía de servir como 
elemento de cohesión y articulación en la sociedad joven de nuestro 
municipio, que ha evolucionado significativamente, hablamos de 
querer ser un club líder sobretodo en el ámbito social, con una 
actividad deportiva que es ”HACIENDO CIUDAD”, y en esto somos 
líderes en nuestro municipio por la cantidad de eventos que 
desarrollamos durante la temporada. 
En la actualidad, somos un club con 160 fichas tanto federadas y 
locales donde la excelencia y la superación son prioridades 
fundamentales, con nuestra filosofía de trabajo: “CRECIENDO EN 
FORMACIÓN”. Puesto que son prioridades fundamentales para dar 
continuidad a la pasión, educación en valores, que se transmite a 
través del baloncesto a todos los demás equipos. 
En la temporada 2018-19 contamos con 12 equipos de todas las 
categorías desde Escuelas en Colegios Públicos y Privados, Cantera 
Baja en competición Local y Federada. Entre todos ellos suman unos 
120 jugadores y 10 técnicos y monitores. Siendo una de las entidades 
que fomentan entre sus jugadores en Categoría Alta, promoción en la 
formación tanto de entrenadores, árbitros como anotadores de mesas 
dentro de su propio Club y entorno municipal.





Para el desarrollo deportivo de nuestra actividad contamos con 
la colaboración de la Concejalía de Deportes de Móstoles tanto
para el desarrollo de entrenamientos y partidos en Cantera Baja 
desde Infantil hasta Senior en Masculino como en Femenino 
con la cesión del Pabellón del Colegio Público Pío Baroja (Calle 
Camino de Carrasquillas, S/N. Móstoles) donde de lunes a 
viernes de 19:00 a 23:00 y los fines de semana podéis ir a ver 
baloncesto. Así mismo esta Concejalía para distintos eventos de 
promoción deportiva del Club y con el objetivo de “HACIENDO 
CIUDAD” nos facilita otras instalaciones para las actividades 
extras que realizamos y que están contempladas dentro de 
nuestro proyecto educativo y de formación. 
Por otro lado, la temporada hemos llegado a un acuerdo de un 
alquiler para la actividad continua de baloncesto con el Centro 
Educativo Fuenllana (Travesía Fuente Cisneros,1. Alcorcón.)  
para nuestros equipos de Formación y Cantera Baja de Mini-
Basket donde nuestros niños continúan con la filosofía del club 
propia denominada “CRECIMIENDO EN FORMACIÓN” y
compiten en competiciones locales tanto de Móstoles como de 
Pozuelo,  Liga Zona Sur. Así como la promoción de eventos 
deportivos del Club, y con el objetivo de “HACIENDO CIUDAD”.
Para todo ello contamos con una colaboración esencial  para 
este proyecto, con la Peña Raíces. Que se fundó hace tres años 
entre un grupo de padres para dar soporte económico y 
organizativo a Club Baloncesto Raíces Opticlass Móstoles, cuya 
misión es idear y generar actividades extras del club dentro del 
ámbito deportivo, educativo y social en el entorno local, 
manteniendo un foro continuo de conversaciones e ideas para la 
promoción del baloncesto con el fin de enriquecer socialmente 
este deporte. 



Dentro de las actividades que el club realiza ya consolidadas 
desde el inicio de esta nueva andadura, contamos con: 
– VI Torneo de las Fiestas Patronales celebrado en 

Septiembre del 2019. Más de 900 participantes y 42 
equipos federados de la Comunidad de Madrid

– Torneos Baby-basket, en colaboración con la Federación 
Madrileña de Baloncesto donde a lo largo del año se 
desarrollan en Noviembre, Febrero y Mayo. Participando 
mas de 120 jugadores por Torneo de los más pequeños 
de nuestro municipio y alrededores.

– La Cena de Confraternización Navideña, donde en 
colaboración con la Peña Raíces pasamos una noche 
distinta juntándonos Jugadores, Técnicos y Papás. 

– Fiesta Fin de Temporada, donde entre otras actividades 
engloba nuestro clásico 3pá3 que en colaboración con la 
Concejalía de Deportes y a favor de la Asociación de 
Disminuidos Físicos de Móstoles (ADISFIM) participan en 
Junio más de 1000 personas. 

– La Gala del Club, donde premiamos a jugadores, 
colaboradores, patrocinadores e instituciones publicas o 
privadas por los valores que apoya y proclama nuestro 
club. 

– El  I Torneo 3x3 Premiun en Semana Santa, donde más de 
90 jugador@s senior participaron en un evento deportivo 
de gran altura.  

– Presentación del Club, donde realizamos labor social en 
tres ámbitos:
• Ningún niño sin juguetes
• Aportación económica a asociaciones con personas 

en exclusión social y dificultades físicas o psíquicas
• Comedor Social









El club y por extensión la Peña Raíces colabora con 
diversas asociaciones, y tiene en cuenta la 
responsabilidad social corporativa, como un síntoma 
de necesidad de afrontar los cambios que nuestra 
sociedad exige hacia la sostenibilidad económica, 
medioambiental y social.
Por ello, dentro de nuestro proyecto esta la 
colaboración con:
– El Comedor Social Simón de Rojas de Móstoles
– Que Ningún Niño de nuestro municipio se quede 

sin juguetes, aportando a la Federación de 
Comerciantes de Móstoles y Acepa Móstoles 
nuestro granito de arena.

– Participación en la Construcción de un Centro de 
Neurorrehabilitación de la Asociación de 
Discapacitados de Móstoles (ADISFIM) con 
Torneos Benéficos. (3pá3, Presentación del 
Club,…)

– Creación de Escuela en Sillas de Ruedas en 
colaboración con Asociación de Discapacitados 
de Móstoles (ADISFIM)

Todo esto lo realizamos a través de distintos eventos 
deportivos y sociales donde están representados 
nuestros jugadores, colaboradores, padres, amigos de 
este proyecto.



El club introduce desde la temporada pasada muchas novedades en 
entornos digitales: 
Dentro de las estrategias de comunicación digital que vamos a 
implantar en la renovación de nuestro club vamos a incluir: 

- Nuevo diseño de la pagina web. La Web oficial será la carta de 
presentación de nuestro club, un canal muy importante para 
transmitir los valores y filosofía de la entidad y para compartir las 
noticias e informaciones mas actuales. Dentro de ella los 
patrocinadores oficiales tendrán un lugar privilegiado, y así se 
concierta un patrocinio. Se puede llegar a un acuerdo de 
promociones y bonificaciones por acudir a sus distintos link desde 
nuestra web. Beneficio Mutuo.

- Retransmisión de videos en vivo. Como pueden ser las Plataformas 
de Grabación como Youtube. Sirven para compartir y promocionar 
los partidos, entrenamientos, eventos e incrementar la cuota de 
mercado de una entidad deportiva. La aparición de patrocinios en 
estos videos se podrá introducir en los mismos para dar una mayor 
visión al patrocinador. 

- Redes Sociales. Compartir las grabaciones y el contenido a través de 
las redes sociales como: Facebook, Twitter, Instagram de la entidad, 
es un canal imprescindible para alimentar en contacto directo con 
los seguidores (padres, madres, jugadores).  Para dar y conocer de 
primera mano sus inquietudes y motivaciones respecto al club. La 
nueva imagen del Club Baloncesto Raíces Opticlass Móstoles 
contará con una presencia completa en todas las redes sociales 
siendo activos y participativos para integrar a todos los seguidores y 
patrocinadores. 

- La Newsletter. Comunicar por vía E-mail Marketing, Whatsapp las 
noticias, eventos e informaciones varias a los interesados de 
nuestro club, es un método que ya podríamos catalogar de 
tradicional pro sigue siendo efectivo, sencillo, económico y da 
buen resultado. 





Principal objetivo del Club es crear un marco transparente de 
colaboración económica entre las empresas de la comunidad de 
Madrid y en especial de Móstoles que apoyen nuestra labor de 
promoción del baloncesto dentro del municipio ”HACIENDO 
CIUDAD”. Para ello hemos habilitado diversos tipos de patrocinio:

₋ Patrocinador institucional, en colaboración con la Concejalía de 
Deportes de Móstoles a través de la concesión de instalaciones y 
subvenciones publicas. 

₋ Patrocinador Oficial, esta temporada y para las dos siguientes, 
hemos firmado con  Opticlass Centro Óptico de Móstoles un 
convenio de patrocinio y que a través de su gerente Chelo García con 
quien compartimos nuestros valores y presencia en el municipio

₋ Colaboradores para labor social del municipio: Acepa Móstoles, 
Federación de Comerciantes Móstoles, donde su apoyo  con la 
integración y labor social en nuestro municipio es importante.

₋ Difusión de Medios: Hemos firmado con el grupo de comunicación 
Sur Madrid un acuerdo para la publicitación de la trayectoria 
deportiva del Club donde gracias a ellos somos más visibles e 
importantes. 

₋ Colaboradores: Otras empresas colaboran con la acción integral del 
Club.  

- Emiral
- Los Camarones
- Ide Elelctricidad y Comunicaciones
- Bako´s
- Decathlon Alcorcon
- Atxis



PROMOCION 2020-2021

• PAQUETE BASICO DE PATROCINIO 
INCLUYE:

– Cubre.

– Necesidad de Material para el desarrollo de la 
actividad deportiva:

• Equipo de música.

• Dos steps.

• Una cama elástica pequeña.

• Dos feetball.

• Dos MANIQUÍ DE DEFENSA SKLZ.

• SOLO ASSIST SKLZ.

• 10 balones de cuero de distintos tamaños.

• Balones  Medicinales.

• Banco de pesas.

• ALLNET SHOOTER.



• PAQUETE MEDIUM INCLUYE:
– PAQUETE BÁSICO.

– CHÁNDAL .



• PAQUETE PREMIUM INCLUYE:
– PAQUETE MEDIUM.

– EQUIPACIÓN DE JUEGO.



• PAQUETE PLATINUM INCLUYE:
– PAQUETE PREMIUM.

– CAZADORA.

– MOCHILA.



Esponsor de Tiempo Importe Contrapartida

Roll-up

(facilitado por el patrocinador)

3 temporada incluido Expuesta durante los 
eventos deportivos

Carteles de eventos 3 temporada incluido Eventos puntuales 
carteleria y maxima

difusión

Eventos puntuales 3 temporada incluido 

Redes sociales 3 temporada incluido

Blog de noticias
(publireportajes)

3 temporada incluido



Teléfono: 625056804
E-mail: info@clubbaloncestoraices.es
Web: www.clubbaloncestoraices.es
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