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El club. ¿Quiénes somos? 

 El Club Balonmano Chaminade es un equipo de 
balonmano masculino que actualmente milita en la 
máxima categoría territorial en la Comunidad de 
Madrid. 
 
Es el club de la categoría con mayor integración de 
jugadores de otros territorios de la península, su 
seña de identidad desde su constitución en 2009. 
Este dato lo convierte, año tras año, en el equipo 
más atractivo para los jugadores recién llegados a la 
capital. 



El equipo se caracteriza todos los años por su alto 
nivel ofensivo, lo cual le permite obtener una renta 
alta en sus encuentros. 
 
La temporada 2018/2019, el equipo acabó con el 
segundo mejor registro goleador de la competición 
con una diferencia de 65 goles (GF – GC).  
 
Desafortunadamente, la temporada 2019/2020 no 
pudo finalizarse debido a la crisis sanitaria que azotó 
el país.  

  
El club. ¿Quiénes somos? 



  



  

La  
competición 



Actualmente, tras el ascenso conseguido la 
pasada temporada, el equipo milita en la máxima 
categoría territorial. 
 
Esta temporada 2019/2020, la competición 
estará compuesta por 12 equipos madrileños, de 
los cuales el CBM Chaminade es el único equipo 
federado de esta disciplina que se encuentra 
entre los distritos de Aravaca-Moncloa y 
Chamberí. 

  
La competición 



Con el actual formato de competición aprobado esta 
misma temporada, los dos primeros clasificados 
alcanzarán el ascenso directo a 2ª Nacional 
Masculina. La novedad, es que este año el tercer y 
cuarto puesto de 1ª Territorial Masculina disputan 
un play-off con dos equipos que se juegan el 
descenso de 2ª Nacional. 
 
Los dos equipos que pasen a la final, ascenderán a 2ª 
Nacional (o mantendrán su categoría) y los 
eliminados, competirán en 1ª Territorial. 

  
La competición 



  



 
  

El equipo 
 10 años de 
balonmano 

 



Desde sus inicios, el club ha estado ligado al 
esfuerzo y al sacrificio, puesto que originalmente, el 
equipo estaba compuesto por una selección de 
jugadores de varios colegios mayores residentes en 
Ciudad Universitaria.  
 
La idea de la formación de un club residió en la 
ambición de varios jugadores para competir en ligas 
federadas, fruto de la unión de los colegios mayores 
Chaminade y Loyola. Es aquí cuando se conforma el 
primer club de balonmano de origen colegial de la 
federación madrileña. 
 

 
  

El equipo: 10 años de balonmano 



Desde su formación en el año 2009, y posterior 
ascenso ese mismo año, el equipo se ha consolidado 
en la máxima categoría territorial durante 8 años 
consecutivos, siendo este año 2019, y más con 
motivo del X aniversario, la vuelta a la tan ansiada 
categoría 1ª Territorial Masculina de Madrid. 
 
Palmarés: 
Campeón 2ª Territorial Masculina 2009/2010 

- Ascenso 1ª Territorial Masculina 
 
Subcampeón 2ª Territorial Masculina 2018/2019 

- Ascenso 1ª Territorial Masculina 

 
  

El equipo: 10 años de balonmano 



  



  

Compromiso 
social 



Les seremos sinceros. Sabemos que la época que 
nos ha tocado vivir no es la idónea para sacar 
adelante un proyecto deportivo, pero por eso 
creemos que es el momento de tirar de casta y 
orgullo y hacer ver a los nuestros que con esfuerzo, 
iniciativa, convicción y ganas todo es posible. 
  
Con motivo del décimo aniversario del club, nos 
hemos comprometido a desarrollar las siguientes 
actividades durante la temporada 2019/2020, con 
diferentes fines solidarios, culturales y sociales. 

 
  

Compromiso social 



Ciclos de charlas: Disciplina deportiva aplicada al estudio 
 

• “Higiene postural en el desarrollo del deporte y el 
estudio”. 
Ponente: Víctor Viñuela. 
 

• “Nutrición en tiempo de exámenes y exigencia deportiva”. 
Ponente: Nicolás Usandizaga. 
 

• “Tecnologías en el mundo del deporte”. 
Ponente: Adrián Juárez 

 

 
  

Compromiso social 



Kilómetros solidarios 
 
Corre, pedalea o súbete a la elíptica. Haz una foto al 
marcador de los kilómetros recorridos y envíanosla 
por RRSS.  
 
Por cada kilómetro completado los patrocinadores 
de esta iniciativa aportarán 0,10 €.  
 
Tenemos un mes para conseguir lo máximo posible, 
y el importe será donado a la ONG más votada por 
los participantes. 

  
Compromiso social 



Tus brazos serán su fuerza 
 

Envíanos tus videos haciendo flexiones. Realizaremos un 
recuento y, por cada diez, los patrocinadores de esta 
iniciativa aportarán 0,10 €.  
 
En el plazo de un mes, se debe recaudar lo máximo posible 
para la ONG más votada entre los participantes 
 

  Compromiso social 



Conciertos en la sala “El chico feo” 
 
Un año más, el club organizará conciertos de la 
mano de artistas locales. 
 

  Compromiso social 



Actividades en el Colegio Mayor Universitario 
 

Como parte del compromiso, este año desarrollaremos 
diversas actividades en el Colegio Mayor para disfrute de 
todos los colegiales (ej: clase gratuita de body combat) 

 
  

Compromiso social 



 
 
 

 

8  



 
  

Temporada 
2020/2021 



Dado que los recursos con los que contamos son 
escasos, la financiación del proyecto pasa por ser un 
pilar básico. 
 
El tipo de apoyo no sólo pasa por ser el económico, 
sino que se busca también un apoyo logístico, 
suministro de materiales y herramientas y 
asesoramiento técnico. 
 
El club no está enfocado a sustentarse de un único 
patrocinador, sino que se pretende que haya 
distintas entidades con el mismo grado de 
colaboración. 

  
Temporada 2020/2021 



Por todos estos motivos, el Club Balonmano 
Chaminade estrena nuevo escudo y logotipo de X 
aniversario para renovar su imagen y dar un salto 
profesional con respecto a años anteriores. 
 
 

  
Temporada 2020/2021 

2009 2019 



  



 
  

Sponsorship 



Para cumplir con los objetivos marcados esta 
temporada, hemos reestructurado el sistema de 
patrocinios para obtener una mayor rentabilidad del 
acuerdo tanto para patrocinadores como para el 
patrocinado. 
 
La estructura que proponemos, es la siguiente: 
 

1. Patrocinadores Oro 
2. Patrocinadores Plata 
3. Patrocinadores Bronce 

 
  

Sponsorship 



Patrocinador Bronce 
Beneficios: 

1. Aparición en carteles/posts de cada 
publicación realizada por el club durante la 
temporada 2019/2020. 

2. 1 post dedicado en RRSS donde se detallará la 
actividad y localización del patrocinador, así 
como los agradecimientos oportunos. 

3. Aparición del logotipo de la empresa en la 
camiseta de calentamiento 

 
Aportación económica:  

100 € 

 
  

Sponsorship 
 



Patrocinador Plata 
Beneficios: 

1. Beneficios de los patrocinadores Bronce. 
2. Aparición del logotipo de la empresa en la 

primera y segunda equipación oficial, con un 
tamaño máximo de 10x10 cm. 

 
 
Aportación económica:  

200 € 
 

  Sponsorship 



Patrocinador Oro 
Beneficios: 

1. Beneficios de los patrocinadores Plata. 
2. Aparición del logotipo de la empresa en la 

primera y segunda equipación oficial, con un 
tamaño máximo de 25x25 cm. 

 
 
Aportación económica:  

500 € 

 
  

Sponsorship 
 



 

 
  



 
  



 
 
 

 
  

Contacto 



 

Correo oficial del equipo: bmchamiloyo@gmail.com 
 

Manager:     Javier Navarro Sánchez 
    +34 629 925 107 
    javnavsan@gmail.com 
 
 

Le agradecemos la atención dedicada a nuestra 
propuesta. 
https://www.facebook.com/balonmanochaminade/ 

@bmchaminade @Bm_chaminade 

www.balonmanochaminade.es 

 
  

Contacto 
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