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¿POR QUÉ ESTUDIANTES ?

- Tuenti Móvil Estudiantes, con 66 años de historia en la alta competición, cuenta con la
mayor masa social de la ACB. Somos “el primer equipo de muchos y el segundode todos”.

- Somos líderes en asistencia a los partidos con una media de 10.500 espectadores que
acuden al Palacio de los Deportes.

- Somos referencia del marketing deportivo a
través de nuestras campañas, las cuales alcanzan
un gran impacto visual y han sido galardonadas
con prestigiosos premios en el mundo publicitario.

- Nuestra presencia en medios de comunicación y
redes sociales es diaria.



Formamos cada año a más de 1000 niños y niñas a través del baloncesto, y contamos con
la mayor cantera de Europa a la que transmitimos nuestros valores (igualdad, oportunidad,
esfuerzo, trabajo en equipo…).

- Formar parte de la familia Estudiantes no sólo
otorga notoriedad de marca, sino que incluye
elementos de fidelización, generación de nuevo
negocio y herramientas válidas para los
departamentos de RR.HH.

Incrementamos cada año nuestra apuesta social
a través de la Fundación Estudiantes.

¿POR QUÉ ESTUDIANTES ?



DÓNDE JUGAMOS

Estudiantes juega sus partidos en el 

PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA CAM

Aforo 13.500 personas 

Ubicado en el corazón de Madrid

Instalación que alberga más de 130 eventos al año



Desde nuestro Área de Empresa ofrecemos dos tipos de palcos para los partidos de Liga
Endesa. Éstas localidades disponen de una ubicación privilegiada en el Palacio de los Deportes,
para vivir muy de cerca las sensaciones de los partidos, y disfrutar de sus servicios exclusivos. La
mejor manera de fidelizar a tus clientes y proveedores o gratificar a tus trabajadores.

Palco PISTA VIP 

(4 plazas)

PALCOS DE EMPRESA



PISTA VIP

Los palcos más centrados y tradicionales. Con un acceso cómodo, una visión perfecta del campo y

todos los servicios necesarios durante el partido.

Cada uno cuenta con los siguientes servicios:

 Acceso a catering exclusivo
 Snacks y refrescos durante el partido
 Servicio de azafatas
 Servicio de guardería los partidos en fin de semana
 Palco tematizado
 1 parking por palco
 Entradas personalizadas
 Comunicaciones semanales de la actualidad del equipo
 Logo de la empresa en la web clubestudiantes.com



SERVICIOS

Refresco y snacks en el palco Servicio de azafatas

Catering Exclusivo



SERVICIOS

Logo de su empresa en la web Entradas personalizadas



PALCO PISTA VIP (Mínimo 4 localidades)

1.950 € + iva (asiento)



Área comercial: Tlf – 91 562 40 22
Alfonso Verdugo – averdugo@clubestudiantes.com
José M. Gil – josegil@clubestudiantes.com
Maria Batista – empresa@clubestudiantes.com
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