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¡Hola a todos!: 

 

¡Me complace presentarles nuestro Club! 

Nuestro Club está  formado por grandes momentos, 

algunos de ellos tristes, pero ante todo prevalece la  

ilusión, mucha ilusión, eso es lo que nos hace seguir 

adelante ante cualquier adversidad.  

Nuestra filosofía se basa en  la educación deportiva, 

la entrega, el compromiso, el respeto y  la 

convivencia. Para inculcar y fomentar estos 

principios  contamos con un equipo humano que 

cree en ellos, no solo queremos hacer grandes 

deportistas también grandes personas. 

Vemos crecer a nuestros niños y te das cuenta la responsabilidad que conlleva, les 

vemos hacerse mayores y te sientes orgulloso de lo que se ha conseguido, lo que 

hemos conseguido, y no solo me refiero a lo deportivo. 

Si somos capaces de hacer soñar a un niño, tenemos la obligación  de ayudarle a 

conseguir su sueño. 

Nuestro Club apuesta por el respeto y cariño con el que vamos a tratar a todos, y a 

esto no solo me refiero a nuestros jugadores, también a los que nos visitan, a los que 

hacen posible con su colaboración totalmente desinteresada la práctica del 

voleibol. 

Deseamos  ser unos grandes anfitriones, y unos respetuosos visitantes. 

 

¡Bienvenidos! 

 

 

Joseba Pajuelo Cascos. 

Presidente del Club Deportivo Padre Faustino de Voleibol. 

 

 

1. Saludo del presidente 
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Joseba Pajuelo

Presidente

Luis Parada

Tesorero

Joaquín Respino

Secretario

Luis Miguel 
Fernández

Vocal

Julio Rumbo

Vicepresidente

2. Organización 
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A finales del año 1961 se realizó la compra-venta del terreno de la finca sita en la 

Parroquia de S. Pedro de Visma de este término municipal destinada para la 

edificación de un Colegio. Las obras para el mismo, dieron comienzo el año 1968.  

 

El día 6 de octubre del 1969 dio comienzo con 120 alumnas el primer curso del colegio 

Calasancias. 

 

Camino de cumplir los 50 años de presencia en la ciudad de A Coruña, las 

Calasancias han ido mirando siempre hacia el futuro y haciendo posible que el 

legado de su fundador, el beato Faustino Míguez, esté claramente al servicio de la 

sociedad. La oferta educativa, que abarca Primaria, Secundaria y Bachillerato, está 

avalada por el buen rendimiento académico de los alumnos, el ambiente familiar, la 

cercanía, sencillez y cordialidad que se respiran tanto en las aulas como entre todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

 

Dentro de este colegio nace el Club Deportivo Padre Faustino (en adelante CDPF 

Calasancias), que comienza su andadura hace casi 40 años en 1978, y que se 

refunda con su actual nombre en 2004 donde aparece un proyecto de futuro como 

club deportivo que concibe la práctica del voleibol como una práctica deportiva de 

alto rendimiento y no meramente como actividad para escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Quienes somos 
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Uno de los principales objetivos del club es la formación continua de todo aquel que 

quiera practicar el voleibol en nuestra ciudad. Para ello tenemos categorías desde 

prebenjamines (6-7 años), para que los más pequeños puedan empezar a 

familiarizarse con el balón. 

 

Desde ahí contamos con diferentes equipos tanto 

masculinos como femeninos en las diferentes 

categorías dependiendo de su edad, desde  

prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles, 

cadetes, juveniles, hasta llegar a los senior, y un 

infatigable equipo de veteranos que aún siguen 

dando guerra. 

 

Además de ello, un gran equipo de entrenadores 

inculca a los chavales valores deportivos y 

humanos. A lo largo de estos años se ha 

combinado la labor de formación de nuev@s 

jugador@s con equipos de competición en las 

principales ligas autonómicas y nacionales de 

voleibol. 

 

  

4. Formamos y competimos 
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Durante sus 40 años de historia el CDPF Calasancias ha conseguido numerosos logros 

a nivel deportivo. Desde que la actual directiva toma el mando, se pueden destacar 

los siguientes logros a nivel deportivo: 

 

 Temporada 2007/2008 

o Subcampeón gallego cadete femenino 

 Temporada 2013/2014 

o Campeón gallego alevín femenino 

 Temporada 2014/2015 

o Campeón deporte escolar programa xogade alevín y benjamín 

(masculino y femenino) 

o Subcampeón alevín femenino. 

o 3º clasificado infantil masculino  

 Temporada 2015/2016 

o Campeón deporte escolar programa xogade alevín y benjamín 

(masculino y femenino). 

o Campeón gallego infantil masculino y alevín femenino 

o Subcampeón gallego juvenil masculino. 

o Tercer clasificado senior femenino, infantil femenino y alevín masculino. 

o 12º clasificado Campeonato España alevín femenino. 

 Temporada 2016/2017 

o Campeón deporte escolar programa xogade alevín y benjamín (masc 

y fem) 

o Campeón gallego sénior masculino e infantil femenino 

o Subcampeón gallego infantil masculino y cadete masculino 

o Tercer clasificado gallego  alevín femenino 

o Campeón gallego segunda división sénior femenino y ascenso directo 

a 1ª 

o 6º puesto campeonato de España 2017 categoría infantil femenina 

o 8º clasificado copa España 2017 infantil femenino 

5. Palmarés 
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o 10º puesto campeonato de España 2017 categoría infantil masculina. 

 Temporada 2017/2018 

o Único club de Galicia en clasificar a 6 equipos para las finales gallegas  

o Único equipo en Galicia con representación en todas las primeras 

divisiones de las 8 categorías. 

o Campeón gallego Senior Masculino.  

o 4º puesto Campeonato Gallego Senior Femenino. 

o Campeón gallego Infantil Femenino. 

o Campeón gallego Cadete Femenino. 

o Subcampeón gallego Cadete Masculino. 

o 10º Puesto en el Campeonato de España Infantil Femenino 

o Subcampeón provincial alevín femenino 

o Campeón provincial benjamín femenino 

o 6º Puesto en el Campeonato Gallego alevín en masculino y femenino. 

o Campeón infantil femenino Torneo 50 Aniversario Liceo La Paz. 

 Temporada 2018/2019 

o Cadete Femenino – Campeonas de España 

o Alevin femenino subcampeón gallego 

o Infantil femenino 4 en el cto gallego 

o Cadete femenino campeón gallego 

o Juvenil fem campeón gallego 

o Senior fem subcampeon gallego 

o Alevin MAsc 5 clasif 

o Infantil MAsc 7 clasificado 

o Cadete MAsc 3 clasif 

o Juvenil masc 3 clasif 
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Actualmente, el CDPF Calasancias, tiene presencia en las siguientes ligas de acuerdo 

con los grupos de jugador@s que pertenecen al club: 

 

 SENIOR FEMENINO 1ª DIVISIÓN AUTONÓMICA 

 SENIOR MASCULINO 1ª DIVISIÓN AUTONÓMICA 

 SENIOR FEMENINO 2ª DIVISIÓN AUTONÓMICA 

 JUVENIL MASCULINO 1ª DIVISIÓN 

 JUVENIL FEMENINO 1ª DIVISIÓN 

 JUVENIL FEMENINO DEPORTE ESCOLAR  

 CADETE MASCULINO 1ª DIVISIÓN 

 CADETE FEMENINO 1ª DIVISIÓN 

 CADETE FEMENINO  3ª DIVISIÓN 

 CADETE FEMENINO DEPORTE ESCOLAR  

 INFANTIL MASCULINO 1ª DIVISIÓN 

 INFANTIL FEMENINO 1ª DIVISIÓN 

 INFANTIL FEMENINO 2º DIVISION 

 INFANTIL FEMENINO DEPORTE ESCOLAR 

 ALEVÍN MASCULINO 

 ALEVÍN FEMENINO (EQUIPOS A, B, C, D y E)  

 BENJAMÍN MASCULINO 

 BENJAMÍN FEMENINO (EQUIPOS A, B, C y D) 

 INICIACION DEPORTIVA (INFANTIL Y 1º Y 2º PRIMARIA) 

 INICIACION DEPORTIVA pre benjamín (1º Y 2º PRIMARIA) 

  

6. Competiciones 
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Desde hace un par de años, nuestro club también 

ha hecho extensible su actividad a las playas y se 

han prolongado los entrenamientos para dar 

cabida a esta apasionante modalidad del voleibol.  

 

Además de tener más de 35 licencias, el año 

pasado también se logró ganar la Final 

Campeonato Gallego Senior y los torneos realizados 

por el club en los arenales de Sada y Sabón, ya en 

su tercera y segunda edición, han sido un éxito 

completo de asistencia y premios. 

 

Además los cadetes se clasificaron por segundo año 

consecutivo para el Campeonato de España 

disputado el año pasado en Dumbría en el que 

terminaron en 12ª posición. 

 

  

7. Voleiplaya 
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A partir del año 2004, el Club Deportivo Padre Faustino sufre un cambio que le hace 

cambiar su filosofía de competición y además abrir su proyecto a las categorías 

masculinas, ya que el club siempre ha sido tradicionalmente femenino, como 

originalmente lo fue el colegio. Esto lleva a iniciar desde los más pequeños a una 

nueva generación de jugador@s que actualmente han llegado a adultos y se han 

formado en nuestras manos. 

 

Nos encontramos en la encrucijada de completar nuestro proyecto deportivo dando 

respuesta a estas generaciones que actualmente ya tienen que militar en las 

categorías senior de voleibol, y que llevan 2 años quedando campeones de la liga 

autonómica.  

 

Para dar respuesta a esta gran generación de jóvenes jugadores, debemos dar el 

paso hacía una categoría a nivel nacional que satisfaga sus aspiraciones y nos lleve 

a las cotas deportivas más altas del voleibol nacional. 

 

Además en la parte femenina, se acerca el momento en que tengamos que tomar 

la misma decisión para no perder las jugadoras que hemos formado desde las etapas 

más tempranas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8. Nuestro proyecto 
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Actualmente el Club Deportivo Padre Faustino está formado aproximadamente por 

casi 200 jugador@s englobados en torno a 22 equipos, teniendo un constante 

incremento cada año de número de equipos en las diferentes competiciones que 

afrontamos, con la cantidad de gastos que esto conlleva: fichas federativas, 

desplazamientos, equipaciones, balones, pistas de entrenamiento, arbitrajes, etc. 

 

Estos gastos son sufragados en su gran mayoría por las cuotas de nuestros esforzados 

padres y madres, así como las escasas subvenciones de instituciones públicas. Las 

cuotas anuales de las familias son el principal aporte para poder sufragar los gastos 

del Club, e incrementarlas es algo que procuramos evitar ya que nuestro objetivo 

principal es que todo el mundo tenga acceso a jugar en nuestro Club, sea cual sea 

su situación económica.  

 

Por ello, necesitamos la ayuda de los patrocinadores para poder conseguir este 

objetivo fundamental para nosotros. 

Además desde Club Deportivo Padre Faustino, hemos creado Becas Deportivas para 

que puedan acceder a ellas aquellos jugador@s con talento que no tengan que 

preocuparse por el tema económico, por lo que con mayor motivo pedimos vuestra 

colaboración para poder extender y ampliar este tipo de ayudas para todos. 

 

Quisiéramos destacar también que todos los ingresos se destinan a la formación 

deportiva y humana de los jugadores, no existiendo cargos directivos remunerados 

fuera de la parcela deportiva, esto es, de los entrenadores, cuya labor, dicho sea de 

paso, es uno de los pilares de la calidad del Club Deportivo Padre Faustino. 

 

 

 

 

9. Os necesitamos 
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Actualmente, y cada vez con más frecuencia, las empresas tratan de alinear sus 

objetivos con las expectativas de sus grupos de interés, sobre todo a nivel local, 

intentando repercutir positivamente en su entorno social más cercano. ¿Cómo ser 

más competitivo y más sostenible? Orientando la actividad hacia la sostenibilidad 

económica, medioambiental y SOCIAL, invirtiendo en Innovación y confiando en las 

personas. 

Estas son algunas de las razones por la que merece la pena un Patrocinio Deportivo 

para una empresa que además tiene su principal actividad en nuestra ciudad: 

 Un Patrocinio Deportivo reporta un alto grado de aceptación popular. 

 Para muchas empresas y organizaciones puede aportar un rasgo de 

Innovación. 

 Un Patrocinio Deportivo suma e identifica valores sensibles a la marca 

patrocinada: solidaridad, compañerismo, juego limpio, superación, 

integración, vida sana, trabajo en equipo, comunicación… 

 Un Patrocinio Deportivo es una inversión y no un gasto porque la marca 

patrocinada establece un vínculo emocional con el deporte y sus valores. Este 

vínculo es mucho más sólido de cara a sus grupos de interés (clientes, 

proveedores, administraciones públicas, inversores…) que el conseguido 

mediante publicidad tradicional. 

 Presencia, notoriedad, difusión, destacar de la competencia. 

 Apoyar a categorías deportivas de base identifica a la marca patrocinada 

con el valor de la formación. 

 Ventajas fiscales para la empresa u organización patrocinadora. 

  

10. Por qué apoyarnos 
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Actualmente, el Club Deportivo Padre Faustino cuenta con un presupuesto anual, 

que se obtienen principalmente de las aportaciones de los padres y de algunas 

subvenciones. Este presupuesto, sirve para dar cabida a 16 equipos femeninos y 6 

masculinos, abonando todos los gastos que conlleva la competición a nivel 

autonómico. 

 

CATEGORIAS 
Nº FICHAS Nº EQUIPOS 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 

BENJAMIN 7 19 1 3 

ALEVIN 5 36 1 5 

INFANTIL 10 24 1 2 

CADETE 12 18 1 2 

JUVENIL 8 20 1 2 

SENIOR 12 23 1 2 

TOTALES 54 140 6 16 

 

Además de esto el club cuenta con 12 entrenadores, distribuidos por las diferentes 

categorías y un preparador físico que elabora los planes físicos para cada uno de los 

equipos en función de su edad. 

También se cuenta con un equipo de veteranos que disputa partidos amistosos con 

otros equipos que se han formado en la ciudad de A Coruña, aunque sin una liga 

federada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Recursos económicos y humanos 
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11. 1. Integración 

CDPF Calasancias, fue galardonado el año pasado con el premio “Marcela y Elisa” 

en el espacio cultural “No importa” por la integración de la primera persona 

transexual como deportista tras haber reasignado su identidad y obtener el DNI 

femenino. 

La integración de Antía Fernández como deportista fue una larga y ardua lucha en 

solitario en la que otros equipos, clubes y deportes dijeron NO antes de llegar al CDPF 

Calasancias y recibir la merecida aceptación. 

 

Su debut deportivo se produjo  en el partido celebrado el 24 de Enero de 2016 en liga 

de segunda división B autonómica. 

 

11. 2. Talento 

Actualmente CDPF Calasancias tiene un jugador de su cantera, 

Roi Losada disfrutando de una beca completa en la 

concentración permanente de la  Selección Española Junior en 

Palencia, y la jugadora Lucía Varela que ha participado en 

varios encuentros con la selección española junior femenina.  

 

El año que viene esperamos que este número se vea 

incrementado y convertirnos, a falta de confirmación oficial, en 

el club gallego con más aportaciones a la selección española 

junior. 
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Esta temporada, como novedad dentro de nuestro club, militaremos en la categoría 

de plata del voleibol nacional (SuperLiga 2), algo que está fuera del alcance de 

ningún club masculino en Coruña desde hace más de 15 años. 

 

La Superliga masculina 2 está formada por dos grupos a nivel nacional, que luego se 

cruzan en un playoff para determinar las plazas de ascenso a Superliga 1. Nuestro 

grupo es mayoritariamente en Galicia, pero se extiende hasta Extremadura y 

Canarias en algunos de nuestros desplazamientos. En caso de meterse en playoff el 

impacto es en todo el territorio nacional. 

  

12. SuperLiga 2, la categoría de plata 

del voleibol español 
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La fórmula principal de patrocinio que ofrecemos para la temporada deportiva 

2018/19 consiste en un patrocinio anual por temporada y por equipo. 

 

El equipo puede ser de diferente categoría: benjamín, alevín, infantil, cadete, junior 

o senior; masculino, femenino o mixto; y también de diferente competición y nivel, 

desde juegos escolares municipales, pasando por competiciones autonómicas de 

iniciación al rendimiento, hasta llegar a los equipos federados junior y senior de la 

categoría autonómica. 

 

El Club introduce esta temporada una novedad, un patrocinio preferente y 

diferenciado: el patrocinio de un equipo que compita en a nivel nacional en la 

categoría de Primera División Nacional o SM2 (pendiente de preinscripción). Como 

ya se ha mencionado al principio de este dossier, el Club espera situar a varios 

equipos de diferentes categorías en máximo nivel, lo cual implica una gran ilusión 

para jugadores/as, mayores costes (licencias, desplazamientos, etc.), pero también 

mayor repercusión para la firma patrocinadora (tratamiento diferenciado en web, 

redes sociales, noticias, incrementar visibilidad a nivel estatal, etc.) 

  

13. Fórmula de patrocinio Temporada 

19/20 
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13.1 Tarifas 

 

 

Estas tarifas son orientativas, desde el club estamos abiertos a cualquier tipo de 

negociación con nuestros patrocinadores y a adaptarnos a sus posibilidades de 

patrocinio. 

14. Anexos 


