
COLABORACIÓN 

2017/2018 
Plan de colaboración con Entidades 

deportivas Eliocroca 



Que es la colaboración 2017/2018? 

Es un convenio de patrocinio, donde Alfil.be 

ayuda económicamente al club deportivo 

Eliocroca con los que Alfil.be  ha suscrito  

dicho convenio.  



Como Funciona  

Colaboración 2017/2018?  

 A cada miembro del Club que lo desee se le entregará una tarjeta de cliente 

Alfil.be 

 

 Con la tarjeta Alfil.be el establecimiento Alfil.be Lorca lo relacionara con la 

entidad deportiva suscriptora. 

 

 El cliente recibirá un descuento directo en la compra. 

 

 Alfil.be destinará un porcentaje del importe de la compra a la cuenta del 

Club. 



Como vincula Alfil.be las compras 

al Club? 

 El cliente se presenta en el establecimiento y solicita la tarjeta cliente 

Alfil.be para el programa Colaboración 2017/2018 que ha suscrito el club.  

 

 El establecimiento da de Alta como cliente al miembro del club y vincula la 

tarjeta Alfil.be con el Club. 

 

 El establecimiento es quien avisa al Club de quién ha vinculado la tarjeta a la 

promoción Colaboración 2017/2018 .  

 



Los beneficios de 

 Colaboración 2017/2018 

 En el momento de realizar la compra el miembro del club gozara de un  trato 
preferente a nivel de precios, pues la tarjeta Alfil.be garantiza una política 
de descuentos destinada a nuestros mejores clientes.* 

 

 El establecimiento hará efectivo una aportación al Club relacionada con las 
compras realizadas por sus miembros con la tarjeta Alfil.be  

 

 

 

 

*Libros de texto y otras tarifas no compatibles con la tarjeta cliente. 



Ventajas de ser miembro de  

Colaboración 2017/2018 

 Solo por el hecho de ser miembro de nuestro club puedes disfrutar de la 

tarjeta Cliente Alfil.be independientemente de que otros miembros del Club 

la utilicen o no.  

 El convenio no obliga a ningún miembro del club a comprar en Alfil.be Lorca y 

si son adeptos a otro establecimiento no tienen por qué cambiar, pero si les 

da igual comprar los lápices en Alfil.be o en otro. Solo con el hecho de 

cómpralos en Alfil.be Lorca beneficiaran al club y sus proyectos deportivos. 



Requisitos para ser CLUB miembro 

de Colaboración 2017/2018  

 Entidad deportiva sin ánimo de lucro. 

 

 Firmar el convenio de ahdesión a Colaboración 2017/2018 con un 

establecimiento Alfil.be Lorca. 

 

 Publicitar y hacer difusión con los miembros del CLUB del convenio de 

colaboración entre las dos entidades. 

 

 

 



Así de sencillo. 

 

MUCHAS GRACIAS!!! 
 

 


