


Tenemos la obligación de intentar ayudarnos a superar lo mejor posible esta crisis sanitaria. 
De arroparnos en este proceso.  Por esto, la ciudad será nuestro terreno de juego, nuestra 
Málaga, y cada pequeño negocio nuestro equipo. No queremos que se apaguen más luces en 
vuestras empresas ni ver colgado un nuevo cartel de “cerrado”. 
Nace una nueva vía de unión entre tu Club y tu negocio. Una plataforma para dar visibilidad 
a los más débiles. Juntos vamos a marcar un gol a la desesperanza. 
Jugamos de Local, ¿te apuntas?

El año 2020 ha transformado la realidad que conocíamos. Una pandemia mundial nos ha recluido en casa, 
alejado de los nuestros, dejado sin trabajo, sin viajes, sin bailar en los conciertos, sin celebrar los goles de nues-
tro equipo en el Estadio…
La Rosaleda está vacía como nuestras calles. Todos hemos visto como bajaban la persiana de ese local de nues-
tro barrio que antes era nuestra casa. Al igual que en La Rosaleda, vuestra casa, donde jugar encuentros a 
“puerta cerrada” no sólo supone que no entren ingresos, si no ver salir la ilusión cada vez que jugamos de local 
y no estáis a nuestro lado. Por este motivo hemos decidido dejar de jugar solos. 

¿QUÉ ES JUGAMOS DE LOCAL?  



Envío de pegatina identi�cativa de “negocio malaguista”
Cupones descuento en web, app y comunicaciones directas a socios (tiendas, taquillas, partidos…)
Publicación conjunta de nuevos integrantes en RRSS, newsletter de abonados.
Noticia en Web como nuevo integrante JDL y publicación en RRSS de una imagen que nos facilite el propietario con la pegatina de JDL.
Inclusión de logo en el apartado Jugamos de Local del videomarcador del estadio + mención megafonía en día de partido como nuevo integrante de esta campaña. 
2 invitaciones para el partido donde se os mencione como nuevo integrante de JdL.

En los paquetes Convocados y Once inicial contratados de manera:
  Semestral: se hará una grabación del local con un representante del club y tendrán un descuento del 5% en abonos de la temporada 21-22
  Anual: además de la grabación mencionada en el punto anterior se entregará una camiseta serigra�ada con el nombre de su empresa y 
 tendrán un descuento del 10% en abonos de la temporada 21-22

EQUIPO CONVOCADOS ONCE INICIAL
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OPCIONES DE CONTRATACIÓN



Con esta opción tendrás en nuestra página web una pantalla en la que proyectar tu negocio. Dar visibilidad a tu empresa estando presente en el banner rotativo de nuestra
sección Jugamos de Local.
Podrás ofrecer tu bono descuento en nuestra página web y en nuestra APP. Hacer llegar tus mejores ofertas y tus promociones especiales a los usuarios de nuestra aplicación
móvil y a todos aquellos internautas que visiten nuestra web.
Además, ponemos nuestra base de datos a vuestra disposición y enviaremos una newsletter conjunta a nuestros a�cionados en la que hablaremos de todas las empresas que
forman parte de “Jugamos de Local” y les haremos llegar vuestros mensajes destacados e ideas principales.
Para que todos tus clientes sepan que tu negocio está dentro de la red de empresas locales malaguistas que con�guran “Jugamos de Local”, te haremos llegar una pegatina
que podrás instalar en un lugar visible de tu empresa. 

EQUIPO



Si buscas ir más allá, conviértete en pichichi de nuestro equipo. Además de todas las ventajas descritas en el paquete anterior, podrás apostar por reservar un 
lugar destacado para tu empresa en “Jugamos de Local”. 

De este modo, te convertirás en una de las empresas “convocadas” y, como tal, incluiremos tu logo en el videomarcador del Estadio en un día de partido. Podrás 
escuchar al speaker nombrar tu negocio por megafonía para darte la bienvenida como nuevo integrante de “Jugamos de Local”. El nombre de tu empresa 
resonará en La Rosaleda ante 30.000 a�cionados. 

Además, contratando el paquete semestral iremos a realizar una sesión de foto y video de tu 
local con un representante del Málaga C.F y tendrás un descuento del 5% en tus abonos de la 
temporada 21-22.

Si apuestas por estar juntos toda la temporada, elige el paquete anual. Con él, además de todo 
lo anterior, te regalamos una camiseta serigra�ada con el nombre de tu empresa 
para agradecerte tu �delidad. 

CONVOCADOS



Sabemos que estás dispuesto a ganar esta competición, has estado en el Once Inicial en todos los partidos, 
lo vas a dar todo porque no te conformas con sobrevivir, quieres ser campeón de Liga. Y para ello sigues 
luchando por escalar posiciones en esta clasi�cación. Para ti esta hecho este trofeo de Liga. Con esta opción 
no sólo podrás hacer uso de todas las ventajas descritas anteriormente, si no que contarás con una publicación 
en exclusiva de tu empresa en nuestras redes sociales. Y como colofón, para ser testigo de esa proyección de 
tu imagen en el videomarcador y escuchar en primera persona a nuestro speaker darte la bienvenida, contarás 
con dos invitaciones para asistir junto con un acompañante a este encuentro en el que serás protagonista.

Y no te olvides de las ventajas del paquete semestral descritas anteriormente, una opción que te ofrece 
la posibilidad de realizar una sesión de foto y video en tu empresa junto a un representante del Málaga 
CF y un descuento del 5% en tus abonos para que sigas acompañándonos en todos los partidos jugados 
en casa. Pero si eres de los que lo quieren todo, el paquete anual te vestirá para la ocasión con el regalo 
de una camiseta serigra�ada con el nombre de tu negocio. 
Llevamos un año esperando...

¡VAMOS A TIRAR DE GENIO JUNTOS! ¡ESTAMOS LISTOS PARA LA VUELTA A NUESTRO TEMPLO! 
No lo olvides, somos un equipazo y juntos este año “Jugamos de Local”.

ONCE INICIAL



Frutería
Teatinos

No todo el mundo puede ser patrocinador principal del Málaga Club de Fútbol. Pero si todas 

las PYMES pueden formar parte de este anillo planetario que pretende integrar a todos los 

emprendedores malagueños en esta galaxia blanquiazul. Una onda expansiva de buenas 

vibraciones que esperamos alcance a toda la ciudad. La conexión directa y de�nitiva de 

a�ción, cliente, Club y empresa. Cuando todos las puertas parecen cerrarse, pintamos juntos 

esta ventana. Decidimos poner toda la carne en el asador en este partido, porque ha llegado 

el momento de salir al terreno de juego. Hoy, Jugamos de Local.

CONCLUSIONES




