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COCEMFE Castelló BSR milita en Segunda
División Nacional

Un equipo por encima de todo....

Sin lugar a dudas, el baloncesto en silla de
ruedas, es el deporte rey de los practicados
por las personas con discapacidad física .



PRESENTACIÓN

COCEMFE Castelló
BSR

Sin lugar a dudas, el baloncesto en
silla de ruedas, es el deporte rey de
los practicados por las personas con
discapacidad física.
Es por ello que en Abril de 2016 se
inscribe en el registro de entidades
deportivas de la Comunitat
Valenciana la sección deportiva de la 
Federación Provincial de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica-
COCEMFE Castelló
Por ello, COCEMFE Castelló, a tenor
de la misión, visión, valores y
principios de actuación, así como de
los fines establecidos en los
Estatutos, a la hora de organizar y
ejecutar programas de fomento de
actividades deportivas y el
mantenimiento físico de las personas
con discapacidad, se pone en marcha
la creación de la sección deportiva
La Federación Provincial de Personas
con Discapacidad Física   de la
Provincia de Castelló (COCEMFE
Castelló) es una Organización No
Gubernamental sin ánimo de lucro
nacida en 1988. Esta entidad de
utilidad pública tiene como objetivo
representar, asesorar y apoyar a las
asociaciones federadas de personas
con discapacidad   de la provincia de
Castelló.



Este año nuestro equipo paseará el
nombre de la provincia de Castelló por , 
 Barcelona, Girona ,Reus , Gran Canaria y
Tenerife 

LIGA
NACIONAL
Segunda División

La Segunda División tendrá  18 equipos
distribuidos en tres grupos en su fase
previa. 
El equipo castellonense se encuentra  en el
Grupo B y competirá contra el CB SURESTE
SANTA LUCÍA "B" de Gran Canaria, ADEIN
TENERIFE de Tenerife  , el VALIDA SIN
BARRERAS - CB  de Girona, el BCR CEM
HOSP.-AFANIAD VIN de Barcelona y  C.E.
COSTA DAURADA de Reus .Por tanto, se
trata de clubes del arco mediterraneo e
islas canaria
 Habrá una primera fase con una liguilla a
doble vuelta,
La segunda fase consistirá en play offs que
disputarán los dos primeros  y los dos
mejores terceros de cada uno de los tres
grupos de la fase de liguilla. Los
enfrentamientos serán cruzados entre el
primero de un grupo y el cuarto del otro, y
el segundo de uno con el tercero del otro, y
al mejor de tres partidos.
Los cuatro equipos que resulten vencedores
de los  play  offs  se clasificarán para
la  Final  Four, que decidirá el título de
campeón de la categoría.
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Este año nuestro equipo se desplazo a la
localidad tarraconense de Reus  y se
enfrentó a los equips de Hospitalet  de
Llobregat y  Costa Daurada y Granada..

FASE
ASCENSO
Primera División

Tras finalizar la liga regular,
este año el equipo se ha
clasificado para disputar la
fase de ascenso a Primera
division Nacional y juegan un
torneo a partido único. 
Los dos primeros clasificados
de cada grupo se clasifican
para jugar una Final Four que
da derecho a ascender de
division. 



En la Temporada 18/19 el Equipo
Castellonense obtuvo  el sub campeonato
Autonomico.

LIGA
VALENCIANA
La Liga Autonómica

Una vez finalizada la Liga
Nacional y la copa se disputa
esta liga de reciente creación.
Se juega  a doble vuelta entre
los equipos de baloncesto en
silla de ruedas de la Comunitat
Valenciana .Los equipos son el
BSR de la localidad Alicantina
de Elche y el Petraher
Valenciano, ambos militan en
Segunda División Nacional ,
también Bamesad de Vinaròs
que milita en liga Catalana 



Primeras sensaciones del equipo en su
retorno a las canchas tras el verano

TROFEO
CIUDAD DE
CASTELLÓ
Amistoso de
pretemporada

Es tradicional que se dispute en
nuestro pabellón Ciutat de
Castelló un partido amistoso
contra  un equipo de
división nacional , en 2019 nos
visito el Equipo de C.E. COSTA
DAURADA de Reus.



LOS JUGADORES

ALCORA CASTELLON

CASTELLON

ONDA

BORRIOL

ALMAZORA

VILLARREAL

CASTELLON

CASTELLON ALCORA

AMPOSTA

AMPOSTA



CUERPO TÉCNICO

Un equipo, una ilusión.

CASTELLON CASTELLON

OROPESA VILLARREAL



El deporte inclusivo es aquella actividad
física y deportiva que permite la práctica
conjunta de personas con y
sin discapacidad, ajustándose a las
posibilidades de los practicantes y
manteniendo el objetivo y las
características de la especialidad
deportiva que se trate: es decir, no
creando una nueva disciplina, sino
ajustando o adaptando las reglas y el
material utilizado de modo que se
fomente la participación efectiva de todos
los participantes.

ACTIVIDADES
BALONCESTO
INCLUSIVO
Concienciación Social

El equipo realiza exhibiciones
para escolares por distintos
puntos de la provincia.
Destacar este año las
realizadas en Oropesa ,
Burriana, Nules, Almazora y
Segorbe.
En estas jornadas pretendemos
concienciar a los escolares de
los valores de Baloncesto



Beneficios Fiscales .El patrocinio
Deportivo de determinadas entidades
deportivas tienen beneficios fiscales.
Nuestra entidad responde claramente
a las características de las entidades
recogidas en la normativa.

¿PORQUE?
BENEFICIOS Y
VENTAJAS PARA TU
EMPRESA O NEGOCIO

Asociación con valores Deportivos.
Publicitar en deporte es garantía de
éxito complicado cuantificar el ROI al
ser un equipo de reciente
creación  .Su empresa o negocio se
vinculara con conceptos como la
Inclusión  , La Igualdad, el
esfuerzo........
Facilidad de llegar al publico
objetivo.
En el caso del patrocinio Deportivo
los simpatizantes reconocen a sus
colaboradores, los valoran y son
claramente una opción de compra.
Presencia en Medios de
Comunicación /RRSS
Gracias a nuestra presencia cada
vez mas importante en medios  y
redes sociales ,el valor de su marca
se multiplica.



Logotipo en página Web
 Información periódica.
 Visibilidad en medios y redes
sociales.

PATROCINIO
MECENAS

IMPORTE POR TEMPORADA 100€

Logotipo en página Web
 Información periódica.
 Visibilidad en medios y redes
sociales.
 Logotipo en materiales impresos
(carteles, dípticos, etc.),.

SOCIO PROTECTOR

IMPORTE POR TEMPORADA 500€



Logotipo en página Web 
 Información periódica. 
 Acto publicitario de presentación
Patrocinio,
Visibilidad en medios y redes
sociales. 
Logotipo en materiales impresos
(carteles, dípticos, etc.)
Logotipo en retransmisión Partido
en Streaming

PATROCINIO
PATROCINADOR
BRONCE

IMPORTE POR TEMPORADA          
                     1000€



Logotipo en página Web 
 Información periódica. 
 Acto publicitario de presentación
Patrocinio, 
 Visibilidad en medios y redes
sociales. 
 Logotipo en Cartel Anunciador de
Partido 
 Pancarta publicitaria en el
pabellón
 Logotipo en retransmisión
Partido en Streaming. 
 Foto de equipo con imagen de
marca del patrocinador.  
 Logotipo en parte trasera de la
camiseta de banquillo.

PATROCINIO
PATROCINADOR
PLATA

IMPORTE POR TEMPORADA          
                     3000€



Logotipo en página Web 
 Información periódica. 
 Acto publicitario de presentación
Patrocinio, 
 Visibilidad en medios y redes
sociales. 
 Logotipo en Cartel Anunciador de
Partido 
 Pancarta publicitaria en el
pabellón
 Logotipo en retransmisión
Partido en Streaming. 
 Foto de equipo con imagen de
marca del patrocinador.  
 Logotipo en parte trasera de la
camiseta de banquillo
Logotipo en camisetas de juego
oficial.

PATROCINIO
PATROCINADOR ORO

IMPORTE POR TEMPORADA          
                     6000€



REDES SOCIALES



PATROCINADORES

Ellos ya nos apoyan , contamos contigo
para la próxima temporada.



CONTACTO
https://cocemfecs.org/cocemfe-castello-
bsr/

email: administracion@cocemfecs.org
Telf Y WhatsApp: 647 551 352

Telf Y WhatsApp: 627 333 297
josegalocha@baloncestoensilladeruedas.es

 


