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Liga RibéSalat

 
Primera Nacional de 
Castilla -La Mancha y 

Extremadura.



  El Club Baloncesto Cuenca Femenino fue constituido en el

año 1977. Es un Club con más de cuarenta años de historia,

compitiendo, ininterrumpidamente durante todos estos años

hasta la actualidad, en categorías nacionales federadas.

 En la temporada 2022-2023 competiremos en la  Primera

Nacional Femenina de Castilla -La Mancha y Extremadura

(Liga RibéSalat) tras haber conseguido el ascenso desde la

Liga Segunda División Femenina de Castilla -La Mancha, y

además, habiendo ganado en la misma temporada el título

de dicha Liga y también la Copa de Segunda Femenina, 

 celebrada en nuestra ciudad.

 Bloque compuesto por 12 jugadoras y 2 entrenadores.

¿Quiénes 
somos?



.

LIGA 
RIBÉSALAT
2022/2023

El convenio, ratificado por el
presidente de la Federación de
Baloncesto de Castilla-La Mancha,
José Esteban Gálvez, y el director
de Deportes & Corporate de
RibéSalat, Albert Tomás,
establece que a partir de la
temporada 2021/2022 la máxima
competición femenina de
baloncesto de CLM y Extremadura
se llama Liga RibéSalat.

 Son diez equipos los que
integran la competición,
siete de Castilla-La
Mancha (entre los que se
incluye el C.B.Cuenca
Femenino) y tres de
Extremadura, 





La cantera
Uno de los objetivos principales del Club es la
apuesta por la cantera y la formación de
jugadoras en edad escolar, por lo que en la
temporada 2021/2022 se lleva a cabo sobre la
pista el proyecto que tantos años ha llevado
trabajando,la creación de un equipo junior. 

Tras 17 años seguidos sin poder participar en
esta categoría por diferentes motivos, esta
temporada pasada lo ha hecho realidad y ha
competido toda la campaña en la categoría
junior zonal de CLM y, en la temporada
2022/2023, volverá a competir en ella.

EL bloque está compuesto por 15 jugadoras 
 más 2 entrenadores/as.



REPERCUSIÓN 
MEDIÁTICA

A nivel local: 
 -Todas las semanas con
previas y crónicas de los
partidos.

*El deporte conquense.
*Las Noticias de Cuenca.
*La Tribuna.
*Voces de Cuenca.

A nivel provincial:  
-Localidades de todos los
Clubes.

A nivel regional: 
      -basketclm. -fbclm

PRENSA 

+ de 1000 seguidores 
en cada una de las 
cuentas de Instagram, 
Twitter y Facebook.

Publicaciones diarias, 
sorteos, interacciones 
con seguidores...

Seguimiento de los 
partidos.

REDES 
SOCIALES

OTROS 
MEDIOS

   Página web con
actualizaciones diarias:
publicación de eventos,
fotos, crónicas, enlaces a
directos...
www.cbcuencafemenino.es

   Canal de youtube:
retransmisión en directo de
todos los partidos locales.
CLUB BALONCESTO
CUENCA FEMENINO.

   Formamos parte de la
ACDC (Asociación de Clubes
de Cuenca)

@cbcuencafem

@CBCuencaFemenin

CbCuenca Femenino





Necesitamos y queremos colaboradores que crean y apoyen la 
CULTURA DE EQUIPO Y DE TRABAJO, como ha venido demostrando 
ESTE EQUIPO a lo largo de todos estos años, fomentando así 

valores como el esfuerzo, el sacrificio y dedicación y, a su 
vez, la CERCANÍA y la IDENTIFICACIÓN de toda una ciudad y, en 

consecuencia, de toda la provincia.

        Especial hincapié en la promoción del deporte femenino, 
en este caso, impulso del CLUB BALONCESTO CUENCA FEMENINO.



VENTAJAS Y BENEFICIOS DE COLABORAR 
CON EL CLUB PARA TU EMPRESA 

*Asociación a 
valores deportivos

*Compromiso con 
el desarrollo local y 

provincial

*Promoción de vida 
saludable

*Visibilidad a nivel 
NACIONAL

*Acceso a las 
ventajas fiscales

*Presencia repetida 
en prensa y medios 

de comunicación

*Difusión continua 
en  redes sociales 

*Campaña publicitaria 
constante



PAQUETES DE PATROCINIO

**Pack simpatizante más:
**Logotipo en la web del Club.

**Logotipo en todas las redes
sociales del Club.

**Logotipo en los carteles de los
encuentros.

    

                   

BÁSICO
**Logotipo de la empresa en la

lista de Colaboradores.
**Colaborar con el Club para sus

gastos durante la temporada.

 
 

SIMPATIZANTE



PAQUETES DE PATROCINIO

**Incluye el pack básico más:
**El nombre de su empresa en las

camisetas de calentar de los dos equipos.
**Nombre de la empresa en la parte
superior de la foto oficial del equipo.

**Presencia en prensa escrita y virtual.
**Publicidad en autobús del equipo.

 

 
 

PAQUETE PRO
**Incluye el pack básico más:

**El nombre de su empresa en las equipaciónes.
**Nombre de la empresa en la parte inferior de la foto

principal del equipo.
**Presencia local y regional en los periodicos, prensa y

medios de comunicación correspondientes.
**Publicidad constante en las retransmisiones

streaming por nuestro canal youtube.
**El nombre de su empresa en el autobús del

equipo viajando por toda CLM y Extrm.
**Posibilidad de organizar un torneo con su nombre.

PAQUETE PREMIUM





El C.B.Cuenca compite en la Liga Comunitelia, es la división de
mayor nivel dentro de CLM. Competición muy igualada en la
que participan equipos de todas las provincias de la región, 12
equipos esta pasada campaña para ser exactos. 

En la temporada 2021/2022 fueron subcampeones de la Copa
Comunitelia, celebrada en Cuenca en el mes de febrero y, 4º
de la liga, disputando la fase final con formato de "final four",
quedando a las puertas del ascenso a liga EBA.  

Este año quieren redimirse y conseguir el objetivo de ser
equipo EBA la próxima temporada.

OTRAS 
OPCIONES DE 
PATROCINIO

CLUB BALONCESTO CUENCA



El C.B.Cuenca es un ejemplo en la promoción de los valores de igualdad, 
equidad y otros como son el esfuerzo, el espíritu de lucha, la entrega, el 
compañerismo, la solidaridad y el compromiso.

El C.B.Cuenca Femenino y el C.B.Cuenca, en base a las relaciones de 
hermandad que los unen, han participado de forma conjunta en diversas 
iniciativas, promociones, torneos locales y apoyos mutuos, demostrando 

su compromiso social y orgullo al representar a la ciudad de Cuenca.

Es una oportunidad inmejorable para la visibilidad de su empresa a nivel 
nacional, reforzando el compromiso con los valores del deporte en 
general, y del baloncesto en particular, apostando así por el desarrollo 
local y la IDENTIFICACIÓN POR COMPLETO CON EL DEPORTE DEL 
BALONCESTO DE LA CIUDAD DE CUENCA.



ESCUELAS MUNICIPALES 

Existen diversas formas de patrocinio o colaboración dentro del ámbito del deporte
base:
*Patrocinio de equipos de forma individual.
*Colaboración en la adquisición de equipación deportiva.
*Patrocinio de las ligas locales, competiciones, torneos...
*Patrocinio completo.

El vínculo de colaboración con las escuelas deportivas de la ciudad, permite ofrecer 
una opción de patrocinio combinado con estos equipos, que abarca desde la categoría 
prebenjamín hasta cadete, tanto femenino como masculino. 

El desarrollo de las categorías de deporte base en nuestra localidad ha alcanzado su 
punto culminante en la temporada 2021/2022, contando las escuelas municipales 
con más de 250 niños/as, haciendo posible la disputa, por primera vez después de 20 
años, de una liga local con equipos de todos los colegios de la ciudad.

Además, ha permitido la participación, de forma conjunta, en torneos de ámbito 
internacional como el disputado en Gandía en el mes de junio de 2022 (Gandía 
Summer), al que se asistió con más de 5 equipos y más de 60 jugadores/as.



CONTACTO
 

 TELÉFONOS:
-Alfonso Álvaro, Secretario del Club (636 70 73 18)
-Alberto Almodóvar, Entrenador 1ªNacional Fem (652 89 52 71)

CORREO ELECTRÓNICO: cbfemeninocuenca@gmail.com
 
 

PÁGINA WEB: www.cbcuencafemenino.es


