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SISTEMA DE CÁLCULO DEL IMPORTE, EN
CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE LOS CONTRATOS DE
PATROCINIO PUBLICITARIO

Criterios para el cálculo del importe del contrato

Cumplir lo dispuesto en la Ley de Contratos 9/2017

Concurrencia competitiva



OBJETO PATROCINIO PUBLICITARIO

 Visibilidad y publicidad del Servei Municipal d’Esports

(SME) del Ayuntamiento de Vila-real mediante:

 Logotipo en equipajes, vestuario, carteles y cualquier soporte 

publicitario empleado

 Mención expresa en redes sociales



TEMPORADA

Actividad regular de los clubes de Vila-real en la 

temporada 2018-2019



MARCO LEGAL

 Ley 2/2011, de 22 de marzo, del Deporte y de la Actividad 
Física de la Comunidad Valenciana

 Decreto 2/2018, de 12 de enero, del Consell, por el que se 

regulan las entidades deportivas de la Comunidad Valenciana

 Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público



REQUISITOS SOLICITANTES

o Registro de Entidades Deportivas de la 

Comunidad Valenciana
Artículo 3: Inscripción, del Decreto 2/2018

o No estar incursos en casos de 
prohibición contratar sector público Artículo 71 de la Ley 9/2017 de 

o Adscripción federación correspondiente
Artículo 16: Obligaciones federativas de 

los clubes, del Decreto 2/2018

Contratos del Sector Público

o Justificar documentalmente cumplimiento 

condiciones mínimas Requisitos del patrocinio.



REQUISTOS DEL PATROCINIO

Disponer de personal técnico con licencia federativa

Entrenador titulación federativa correspondiente o 

titulaciones oficiales superior categoría 

Justificar número de componentes de cada equipo o 

categoría con las licencias federativas o de Conselleria

Realizar entrenamientos y como equipo local en Vila-real

categoría con las licencias federativas o de Conselleria







CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE 
PUNTUACIÓN

1. PUNTUACIÓN POR DEPORTISTAS

3. PUNTUACIÓN UBICACIÓN LOGOTIPO EQUIPAJES

2. PUNTUACIÓN NÚMERO PARTIDOS/COMPETICIONES

4. PUNTUACIÓN VOLUNTARIADO EN EVENTOS SME

5. PUNTUACIÓN UBICACIÓN LOGOTIPO OTROS SOPORTES



1. PUNTUACIÓN POR DEPORTISTAS

Por deportista:

• 0,2 puntos 

• 0,1 puntos en categoría sénior o amateur



2. PUNTUACIÓN NÚMERO COMPETICIONES

Deportes colectivos

Número de partidos oficiales del club

Número de competiciones oficiales en las que participen un 
mínimo de 5 integrantes del club

Deportes individuales

Puntos x competiciones=
Nº Partidos/Competiciones oficiales

(redodeando a 2 decimales)
15



3. PUNTUACIÓN UBICACIÓN LOGOTIPO EQUIPAJES

FACTOR CORRECTOR: Ubicación logo

Frontal de la prenda deportiva Tamaño mínimo 7x9cm x 1,5
Frontal de la prenda deportiva Tamaño inferior 7x9cm x 1,2
Parte trasera de la prenda deportiva Cualquier tamaño x 0,7
Manga de la prenda deportiva Tamaño mínimo 7x9cm x 1,1

TOTAL 1:  Suma puntos  deportistas  (1)  y puntos competiciones (2)

Multiplicar Total 1 por índices correctores tabla:

Manga de la prenda deportiva Tamaño mínimo 7x9cm x 1,1
Manga de la prenda deportiva Tamaño inferior 7x9cm x 1
Pernera de la prenda deportiva Tamaño mínimo 7x9cm x 0,7





4. PUNTUACIÓN VOLUNTARIADO EVENTOS SME

 10 puntos logo del SME rotulado en 4 prendas deportivas

 10 puntos mención expresa del SME (@SMEVILAREAL) 

5. PUNTUACIÓN UBICACIÓN LOGOTIPO OTROS SOPORTES

0,2 puntos por voluntario y evento deportivo organizado por el SME

puntos mención expresa del SME (@SMEVILAREAL) 

o logotipo del SME en, al menos, 30 ocasiones en redes 

sociales





ASIGNACIÓN ECONÓMICA

1. Suma de la totalidad puntos de cada club

2. Valor punto x puntos club = cantidad económica a facturar 

3. Concepto = “Patrocinio Publicitario del deporte base de Vila-

real 2019”

Artículo 118 de la Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Público

NUNCA 

Valor del contrato > 14.999€ (IVA no 

incluido)



DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 Instancia patrocinio publicitario del deporte base

 Declaración jurada del responsable de la entidad deportiva aceptando el 
contenido del sistema de cálculo y declarando que cumple los requisitos 

 Documento de estar al corriente de las obligaciones tributarias de la Hacienda 
Publica y de la Seguridad Social

 Contratos laborales de los entrenadores y modelo RNT

 Certificado federativo relación entrenadores titulados o copia titulaciones 
 Certificado federativo oficial de las licencias federativas 2018/2019  por 

categoría y equipo, diferenciando jugadores y equipo técnico categoría y equipo, diferenciando jugadores y equipo técnico 

 Certificado de resultados especificando la fuente o enlace de dónde se han 
obtenido.
� Deportes colectivos: Clasificaciones finales de cada equipo y categoría de la temporada 

2018-2019

� Deportes individuales: Resultados por competición oficial en las que se ha participado, 
especificando número de deportistas por competición

 Dossier fotográfico en formato papel, en el que se aprecie claramente el logo 
del SME en los soportes utilizados (camisetas, kimonos, chándal, pagina web 
etc.) en cada uno deportistas objeto de patrocinio



PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN

 Toda la documentación acreditativa de las entidades 

deportivas solicitantes se presentará en el registro de 

entrada del Ayuntamiento de Vila-real 

EXCLUSIÓN

 No justificación documentalmente requisitos  

 No se puntuará ningún mérito que no se justifique 
documentalmente.



RESULTADO ASIGNACIÓN ECONÓMICA
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MUCHAS GRACIAS

POR VUESTRA ATENCIÓN

Eva Salvador Ferrer

Servei Municipal d’Esports Vila-real

esalvador@vila-real.es


