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¿ Quienes somos?
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El CD Lakua Arriaga es un Club con mas de 35 años de historia. Inscrito en el registro general de 
Entidades Deportivas del Gobierno Vasco. Es un Club de futbol base de la ciudad de Vitoria – Gasteiz 
por el que han pasado innumerables chicos y chicas de la ciudad para practicar deporte.

En septiembre de 1984 un pequeño grupo de vecinos de Lakua Arriaga, entusiastas de 
este deporte con inquietudes y pasión por el fútbol, decidieron fundar el CD LAKUA 
ARRIAGA. Con la idea clara de fomentar el deporte, hábitos saludables, educación y 
respeto. La simpatía y el compromiso son sin lugar a dudas las dos palabras que definen a 
esta entidad, donde prevalece el trato personal y el compañerismo por encima de todo. 
Los valores de esfuerzo, trabajo en equipo y sobre todo ser personas antes  que 
futbolistas supone el ideario social del Club.
En la actualidad este Club no se parece en lo mas mínimo al de antaño por lo que hay que 
realizar especial mención a las personas que están, estuvieron o vendrán y que con su 
granito de arena han hecho posible que el sueño de aquellos vecinos sea una realidad.
 
Es su primera temporada el Club solo tenia un equipo de Juveniles. El club no a dejado de 
crecer siempre trabajando con los chicos y chicas llegando a tener 20 equipos. Masculinos, 
femeninos, escolares, federados, de iniciación, de participación, de competición.



Nuestra misón , visión y 
valores.
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Desde sus inicios el propósito del CD LAKUA ARRIAGA es la formación de personas y futbolistas, tomando como base el futbol. Para ellos, los 
entrenadores/as y educadores/as, no únicamente enseñan las bases esenciales del futbol, si no que nuestro objetivo es educar para un 
futuro.
El principal objetivo a largo plazo es ser una institución referencia en el ámbito deportivo, social y de formación con una estructura sólida, 
unificada y de club. 
• Utilizar el futbol para el desarrollo de los/las participantes.
• Tratar con respeto, dignidad y comprensión a toda persona (contrarios/as, compañeros/as, miembros del club,, padres/madres, 

aficionados/as….)
• Disciplina con enfoque positivo, elogiando esfuerzos, aptitudes sociales, destrezas, etc..
• Fomentar una actitud positiva dentro 
       el  futbol con trabajo en equipo, 
       compañerismo…
• El fin del deporte como salud 
       es nuestra principal preocupación.
• La competición como algo 
       secundario, únicamente como 
       estimulo en el proceso de 
       formación de los jugadores/as.
• Cualificación de los aspectos técnicos del futbol, 
       para un desarrollo futbolístico superior.
• Manteniendo una motivación constante para la 
      practica del futbol.
 



MISIÓN

El C.D Lakua Arriaga es un club de futbol alaves 
que tiene como objetivo ser un club referencia 
en el ámbito deportivo, social y de formación 

de niños y niñas desde los 6 años con una 
estructura sólida, unificada y de club.



VISIÓN

Profesionalización del club mediante una estructura basada en procesos y 
metodologías en cada uno   de los estamentos del club.

Afianzar y reforzar la marca C.D Lakua-Arriaga tanto interna como externamente.
Aumentar el sentimiento de pertenencia al club.

Mejorar el ámbito deportivo tanto en formación como en competición.

Establecer comportamientos basados en los valores del club.

Aumentar los recursos del club para ofrecer mejores servicios.

Crecimiento y evolución de los jugadores mediante la diversión, practicando su 
deporte favorito.



VALORES
AMISTAD.
Relaciones auténticas con personas gracias al fútbol que perduran para toda la vida, más allá de éxitos o fracasos deportivos.
COMPROMISO.
Formar parte de un proyecto y hacerlo propio para hacer frente a las adversidades y disfrutar de los éxitos.
ENTUSIASMO.
Mostrar alegría, amor por el fútbol, estar orgulloso de formar parte del club y demostrarlo en cada entrenamiento y en cada partido.
HUMILDAD.
Capacidad de aprender para reforzar tus debilidades y capacidad de restar importancia a los propios logros o virtudes.
RESPETO.
Capacidad de empatizar (ponerse en el lugar del otro) bajo unos estándares de conducta y no causar ninguna ofensa.
TRABAJO CON SIGNIFICADO.
El porqué de las cosas y dar sentido a todo lo que se hace (trabajo en equipo, trabajo en los entrenamientos, trabajo de 
coordinadores, de entrenadores…)



Entrenadores/as y 
educadores/as
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El Club cree en el trabajo que realizan sus entrenadores/as, por lo que se ven respaldados continuamente por la 
dirección deportiva y la junta directiva. Disponemos de entrenadores/as titulados. La gran mayoría de nuestro/as 
entrenadores/as y educadores/as son o han sido jugadores/as del club, eso hace que los valores que recibieron en su 
formación, los trasladen desde su propia experiencia a otras generaciones de jugadores/as, afianzando la identidad 
del Club.
Para que nuestros chicos y chicas sean formados adecuadamente, es necesaria la formación de nuestros 
entrenadores/as y educadores/as y creemos en la necesidad de la formación                                                                      
continua.

Existen varios porqués a tanto trabajo en las  categorías inferiores:
El : Queremos que todos nuestros/as 
jugadores/as de categorías inferiores lleguen a ser bueno/as 
futbolistas y nutrir a nuestro equipo senior.

El Nos gusta 
formar personas que se sepan desenvolver 
en su vida diaria.

Trabajo 
INICIACION Trabajo 

FUTBOL 8 
Trabajo 

FUTBOL 11
Trabajo 
SENIOR

ENTRENADORES/AS Y EDUCADORES/AS



Insatalaciones
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Add your title

El Club desarrolla las actividades en varias instalaciones:
Campo de futbol 11 con sus 2 correspondientes 

campos de futbol 7. Donde se realizan los entrenamientos y también se disputan los partidos oficiales.

Utilizado por nuestros 
equipos de futbol 5.

y Donde comienzan los/las mas peques a la iniciación al futbol.



Organización del club
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ORGANIGRAMA

Add your title



Equipos
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Add your title

El CD Lakua Arriaga actualmente comprende dos disciplinas, 
futbol y futbol sala. El Club cuenta con 22 equipos, 6 federados, 
14 escolares y 2 escuelas de iniciación. Mas de 300 jugadores y 
jugadoras.
La estructura del Club busca mantener una base solida para que 
las categorías superiores se nutran de nuestras categorías 
inferiores  y que no exista ningún escalón entre categorías.
Esta estructura nos diferencia, ya que nosotros nos mantenemos 
con una amplia mayoría de jugadores/as de la casa, que han sido 
educados desde los 5 años en los valores deportivos y 
extradeportivos que implanta el CD Lakua Arriaga. 



PIRAMIDE

Add your title



Actividades
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Add your title

Desde el Club se busca que nuestros/as jugadores/as tengan una experiencia inolvidable en el mundo del 
futbol por lo que busca visitar torneos nacionales en todas sus categorías, siendo de vital importancia el 
apoyo de las familias para que salga a delante.

El CD Lakua Arriaga participa en el 
(Asturias) donde están presentes clubs muy importantes del 
panorama nacional.



Redes sociales y pagina 
web
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Add your title

El CD LAKUA ARRIAGA mantiene un contacto directo con sus 
seguidores  a través de sus redes sociales, con presencia 
importante en:
Facebook        
Instagram  .
Twitter       .
Iniciando un camino con nuestras redes sociales que nos lleve 
a tener mas de 4000 interacciones. Esto nos hace mantener 
una comunicación directa con nuestros/as seguidores/as y 
clubs amigos.

                   
La presencia en INTERNET es fundamental como vinculo de 
comunicación, la pagina web (
mantiene mas  de 300 visitas  semanales, con el fin de consultar 
la información de las  actividades que realiza el club. Con una 
continua modificación y actualización. En ella se pueden ver los 
resultados, clasificaciones e información de todos los equipos 
del club por lo que es el centro de visitas del club.

http://www.lakuaarriaga.es/


Patrocinio
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Mantener la marca CD LA al lado de su marca da una imagen deportiva a la vez de saludable.
Entras a formar parte de una familia de mas de mil personas y mas de 300 familias, vinculadas 
directamente al deporte y por supuesto al futbol base.
Entras a formar parte del  club con mas proyección de la provincia.
Vinculación al progreso y desarrollo del club.
Crecer juntos

-Reporta un alto grado de aceptación popular.
-El deporte en general y el futbol base en particular son consideradas actividades socialmente necesarias y despiertan un evidente interés.
-El patrocinio deportivo además imprime unos  valores  sociales a la marca patrocinadora ( solidaridad, deportividad, apoyo a colectivos  
menos protegidos, etc..)
-Aporta un rasgo de innovación.
-Suma e identifica valores a la marca
-Es una inversión. La marca establece un vinculo emocional con el deporte y sus valores, y este vinculo es aun mas fuerte de cara a sus 
grupos de interés.
-Apoyar a categorías deportivas  de base identifica a la marca con valor de formación.
-Fortalece la marca al unirse al proyecto CD Lakua  Arriaga.

¿



ESPACIO PARA PATROCINADORES

WEB y REDES 
SOCIALES

CARTELERIA

El CD Lakua Arriaga realiza de todo sus 
acontecimientos cartelería, ya sea de eventos anuales 
como de los partidos semanales de los equipos del 
club.

Dentro del campo de Lakua Arriaga, existe la 
posibilidad de colocar vallas publicitarias 
para que las mas de 500 personas que 
visitan las instalaciones semanalmente 
puedan visualizar su marca.

La pagina web es otro lugar para que los aficionados de la entidad y del 
futbol en general conozcan su marca, al igual que en las redes sociales.

VALLAS 
ESTATICAS



El club pone a disposición de las marcas interesadas su 
camiseta como espacio publicitario, pudiendo enmarcar 
su empresa en diferentes espacios dentro de la misma.

CAMISETA JUEGO



SUDADERA

C. PASEO CHANDAL

CAMISETA 
ENTRENO

Con el resto de equipaciones nos 
referimos a chándal de paseo, polo, 
camiseta de entrenamiento, 
sudadera, ropa de entrenadores, 
etc...

PANTALONCULOTE PARKA CHUVASQUERO



El CD Lakua Arriaga pone a disposición de sus 
simpatizantes un carnet en el que incluyen 
descuentos a los establecimientos adheridos, 
descuentos en los servicios externos que incluye 
el club y entrada gratuita a los partidos de liga del 
equipo senior.

EVENTOS

Cualquier evento podrá ser patrocinado 
por una marca, tanto llevando el nombre 
de la empresa en el nombre del evento 
como incluyendo el logo, cartelería, rolares, 
etc. dentro del propio evento.

ABONOS



Futuro
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         El futuro que deseamos para el club es seguir progresando en cuanto a la calidad 
deportiva, manteniendo la imagen y valores actuales que tiene el club.
        Seguir creando, mas que buenos/as futbolistas, buenos/as deportistas y mejores 
personas, ya que educamos en algo mas que el futbol.
        Formar a nuestro entrenadores/as y educadores/as para aumentar la calidad de las 
sesiones y mantener una base firme en la pirámide del club.



Propuesta de patrocinio
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Para poder desarrollar este proyecto el club cuenta como fuente de ingresos con las aportaciones 
de las familias. La financiación del CD Lakua Arriaga es responsabilidad directa de cada una de las 
actividades que el club organiza, siendo intención del club conseguir la autofinanciación de las misma en 
función de los costes que cada una de ellas genera. Sin embargo, el club, como entidad, pretende un 
mejor servicio continuo a sus asociados/as y a los/las participantes de las actividades organizadas. De ahí 
que busque y acepte patrocinadores externos que proporcionen un mejor servicio del club y de su imagen, 
sin que suponga un incremento de beneficios.

-La financiación parcial de las equipaciones oficiales de los jugadores/as y entrenadores/as, de  
  forma que se abaraten los costes para su obtención por  parte de los participantes.

-La ampliación de materiales y mejora de infraestructuras.

- La formación de entrenadores/as y educadores/as.



Muchas gracias.

Una vez expuesta la trayectoria pasada y presente del Club, 
esperamos que entiendan que se trabaja con compromiso y seriedad.
 
Desde el Club Deportivo Lakua Arriaga queremos agradecer el 
tiempo que nos han dedicado. Nos gustaría invitar a su marca a 
formar parte del futuro del club, para el proyecto de los próximos 
años. Esperamos tengan en agrado alguna de nuestras propuestas.

Como contraprestación a la difusión de su imagen el club recibirá a 
cambio un aliciente económico, cheques regalo, material deportivo….




