
STADIUM
CASABLANCA

PAT R O C I N A D O R E S



Club saludable
Somos el primer club de Aragón 
en comprometernos con la 
Estrategia de Salud de la Orga-
nización Mundial de la Salud. 

Club excelente
Tenemos equipos en la máxima 
categoría nacional de tenis 
femenino, triatlón masculino y 
femenino y duatlón masculino.

Club sostenible
Se puede llegar a nuestras  
instalaciones a través del tranvía, 
carril bici hasta la puerta de  
entrada y a pie. 

Club Olímpico
A lo largo de nuestra historia,  
5 de nuestros deportistas han  
participado en unos Juegos  
Olímpicos.

Club con base
Somos el club aragonés con  
más deportistas federados y 
equipos en categorías juveniles 
e infantiles. 

Club con valores
Somos el primer club que cuenta 
con un Plan de Valores ligado a la 
responsabilidad social corpora-
tiva.
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¿QUIERES UNIRTE AL CLUB?

Stadium Casablanca, con 75 años de historia a sus espaldas 
y mucho más futuro por delante, es una auténtica institución  
deportiva y social. Más de 10.000 abonados de todas las 
edades, el espacio al aire libre más amplio de Zaragoza, 16 
secciones deportivas, más de 40 actividades para adultos e 
infantiles... Este año, el de celebración de nuestro 75 aniver-
sario, es la mejor oportunidad para dar visibilidad a tu marca. 
¡Celébralo uniéndote a Stadium Casablanca!

CLUB

MUCHO

MÁS
QUE UN#SIENTE

ELVERDE



CONVIERTE AL PÚBLICO EN  
EL HÉROE DE TU HISTORIA

Conecta con nuestros 10.000 abonados, 
un público fiel y muy conectado a la 
marca Stadium Casablanca y formado 
por personas de todas las edades para 
que puedas encontrar tu público obje-
tivo ideal según su edad, deporte que 
practica... ¡El mejor lugar para consolidar 
tu marca!

Abonados
¡Une tu marca a los valores de Stadium 
Casablanca! Respeto, igualdad, trabajo 
en equipo, compromiso con el deporte 
y con la sociedad, esfuerzo, humildad, 
pertenencia... Realiza una campaña 
personalizada y orientada a estos valores 
para crear contenido que trascienda y 
llegue a los abonados y al exterior. 

Valores
Además de nuestros abonados, cada fin 
de semana, miles de personas pasan por 
nuestras instalaciones para disputar o ver 
las decenas de partidos de todos los de-
portes que se practican en el club, desde 
nuestros campos de fútbol a nuestro 
pabellón, las pistas de tenis y baloncesto, 
nuestra piscina olímpica... 

Público
Creamos campañas a la medida de tu 
marca dirigidas a tu público objetivo. 
Personaliza cualquiera de nuestras insta-
laciones de una forma original, vincula 
tu empresa a cualquiera de nuestras 
secciones deportivas y crea contenido 
original que transcienda junto a Stadium 
Casablanca. 

Campañas
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HOMBRES
46%

FAMILIA
UNA GRAN

Stadium Casablanca es el club deportivo con más abonados de todo Aragón, entre 
los que predomina un público familiar de todas las edades interesado en el deporte, 
la salud y el ocio y con un nivel socioeconómico medio-alto. Un marco ideal para 
generar marca y llegar a un público muy fiel a Stadium y su filosofía. 

MUJERES
34%

NIÑOS
Y NIÑAS

20%

ABONADOS
10.000

FAMILIAS
3.000

VISITANTES DIARIOS
2.000

AÑOS DE MEDIA 
DE EDAD

35-40
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INSTALACIONES

Contamos con 100.000 m2 de insta-
laciones deportivas de calidad para 
que nuestros abonados y deportistas  
puedan disfrutar de las mejores  
infraestructuras de Zaragoza. En cada 
una de ellas ofrecemos publicidad per-
sonalizada y la posibilidad de realizar  
acciones a medida dirigidas a un pú-
blico específico. En nuestro pabellón  
Eduardo Lastrada tenemos la única  
piscina olímpica cubierta de Aragón, con 
una grada para 400 personas, así como 
un pabellón polideportivo con gradas 
para casi 1.000 espectadores, así como 
gimnasio, salas de actividades, ves- 
tuarios, una sala de gaming para nues-
tra sección de Esports... 

100.000 METROS CUADRADOS 
DESTINADOS A DEPORTE, 
SALUD Y OCIO. ¡ELIGE LA 
ZONA QUE TE PERMITA LLE-
GAR TU PÚBLICO OBJETIVO!

En un momento en que el deporte y las 
actividades al aire libre han cobrado 
una especial relevancia, contamos con 
100.000 metros cuadrados de instala-
ciones dedicadas al deporte, como dos 
campos de fútbol 11, 9 pistas de tenis 
de tierra batida y otras 4 de superficie 
green-set, 7 de pádel, pista semicubierta 
para hockey y patinaje, 2 canchas de ba-
loncesto y otras 2 de mini basket, 4 fron-
tones al aire libre, 6 pistas de petanca... 
Además, contamos con zonas de ocio en 
las que nuestros abonados pasan gran 
parte de su tiempo libre: 4 piscinas exte-
riores, una de ellas olímpica, dos pisci-
nas de chapoteo y una zona de barbacoa.

En Stadium Casablanca también hay una 
ermita,  frontón cubierto, cafetería con 
restaurante, salón de actos con capaci-
dad para 160 personas, sala de estudios, 
salones multiusos y salas de formación.

¡100.000 metros cuadrados a dis-
posición de tu marca! 

DEPORTE 
Y OCIO AL 
AIRE LIBRE
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PABELLÓN EDUARDO LASTRADA

Pabellón polideportivo con gradas para 790 espectadores. Cada semana pasan 20.000 perso-
nas y cada fin de semana se juegan más de 20 partidos de todas las categorías. Posibilidad de 
colocar vallas publicitarias y realizar acciones personalizadas.

La única piscina olímpica cubierta de Aragón, con 
grada para 400 personas. Además, contamos con 
piscina infantil y de chapoteo. Impacta a un público 
muy amplio, desde abonados que vienen a nadar 
hasta deportistas que compiten y público, así como a 
decenas de familias no abonadas cuyos hijos vienen 
a nadar como actividad extraescolar. 

Gimnasio con zona de máquinas, cross 
training y salas de actividades.

Stadium Casablanca cuenta con dos campos de fútbol. Por el principal, el campo Gregorio Usabel,  
pasan cada semana 15.000 personas y cada fin de semana se disputan más de una veintena de partidos. En el se-
cundario se disputan otros 10 partidos semanales y por allí pasan 4.000 personas a la semana, principalmente de  
categorías infantiles, por lo que es ideal para campañas dirigidas a un publico joven y a familias. En cualquiera de los dos 
se pueden contratar vallas publicitarias y campañas personalizadas. 

Pista semicubierta para la práctica de 
hockey y patinaje.

Canchas de baloncesto y mini basket  
exteriores.
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El Stadium tiene siete pistas de pádel con suelo de  
hierba sintética. Un deporte en plena expansión y 
muy interesante para tus campañas. ¡Personaliza 
nuestras pistas con tu imagen y ponles el nombre de 
tu marca!

La plaza del Stadium, centro de la vida 
social, ideal para realizar acciones.

Tenemos un gran número de áreas verdes y arbolado que decora nuestro club, y que recibe un uso intensivo por nuestros 
abonados durante toda la primavera, verano y otoño. Cuatro piscinas exteriores, una de ellas olímpica, dos piscinas de 
chapoteo y zona de barbacoa. ¿En cuál de todas quieres que triunfe tu marca?

Zonas infantiles para hacer campañas 
focalizadas en familias con hijos. La ermita del Stadium Casablanca.

En nuestra zona de tenis contamos con 9 pistas de tenis de tierra batida y otras 4 pistas de tenis 
de superficie green-set, personalizables con lonas publicitarias. Sección de gran nivel y con 
mucha actividad e instalaciones por las que pasan 25.000 personas cada semana.
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Cafetería y restaurante, salón de  
actos con capacidad para 160 perso-
nas, salas multiusos para formación 
y uso recreativo, zonas de trabajo 
y estudio... ¡Lo tenemos todo para  
ofrecerte lo que necesitas y que  
puedas triunfar en el Stadium!

NUESTRAS 
SECCIONES
DEPORTIVAS

TENIS DE MESA

FÚTBOL BALONCESTO TENIS Y PÁDEL NATACIÓN

TRIATLÓN Y CICLISMO

BALONMANO

HOCKEY LÍNEAAJEDREZ ATLETISMO ESQUÍ Y MONTAÑA

PETANCABILLARPATINAJE ARTÍSTICOPELOTAVOLEIBOL



EMPRESAS
CLUB DE

Stadium Casablanca cuenta con un Club de Empresas, una comunidad empresarial con la que pretende 
estrechar los vínculos con las firmas colaboradoras de la entidad.

Explorar nuevas vías de negocio, realizar actividades de networking, aprovechar los espacios físicos y vir-
tuales del club como soportes de comunicación, generar ventajas mutuas para las firmas y los abonados, 
utilizar las instalaciones para eventos empresariales y, en definitiva, conectar las marcas a los valores del 
deporte, son algunos de los objetivos con los que nace este proyecto.

El Club de Empresas de Stadium Casablanca organiza actividades periódicas que vinculan lo empresarial, 
lo deportivo y los valores propios del club, alineados con la Responsabilidad Social Corporativa. Un con-
cepto diferente de entender un club deportivo con 75 años de historia.
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Contamos con una espectacular pantalla publicitaria 
led en Vía Ibérica de 4 metros de ancho por 2 de alto en 
la que podemos proyectar anuncios de nuestros patro-
cinadores y empresas colaboradoras. La pantalla está 
activa de 7 a 23 horas de lunes a domingo en un punto 
estratégico por el que cada día pasan miles de personas 
en coche, en tranvía y a pie. 

Publicidad exterior 
En nuestra web, que acumula más de 43.000 visitas al 
mes, tenemos un espacio destinado a nuestros patroci-
nadores, así como una newsletter con 6.650 suscriptores 
en la que podemos incluir información sobre acuer-
dos de patrocinio y acciones comerciales de nuestros 
patrocinadores que aporten valor a nuestros abonados. 
¡Conexión directa y efectiva con un amplio público!

Web y newsletter
Las redes sociales del Stadium Casablanca cuentan 
con más de 11.000 seguidores entre Twitter, Facebook 
e Instagram, por lo que logramos abarcar todo tipo de 
perfiles según sus intereses y edades. ¿Quieres realizar 
acciones personalizadas y con gran impacto en nuestros 
abonados? Aprovecha las nuevas plataformas que 
ponemos a tu alcance. 

Redes sociales

OTROS
SOPORTES
OTROS
SOPORTES
DESCUBRE TODO 
EL POTENCIAL 
DEL STADIUM

La detección de un público objetivo claro entre 
los abonados a Stadium Casablanca formado por 
jóvenes de entre 14 y 25 años, aficionados al deporte y  
usuarios habituales de nuevas tecnologías, coincidente 
con los jugadores habituales de esports (deportes elec-
trónicos) es la base para la puesta en marcha de este 
proyecto. 

En el Stadium Casablanca queremos vincular los depor-
tes electrónicos al deporte tradicional para que ambos 
puedan ser complementarios y motor de cambio para 
luchar contra el sedentarismo y promover la actividad 
física y la salud. 

Los esports son una tendencia en auge que mueve a  
millones de personas en todo el mundo, con eventos y 
equipos profesionales. Según el informe de la AEVI (Aso-
ciación Española de Videojuegos) los esports generaron 
35 millones de euros y cuentan con 2,9 millones de se-
guidores en nuestro país, un dato que crece año tras año. 
En el Stadium ya contamos con una sala Gaming y nuestro 
equipo: STC Greeners. 

Además, fruto de esta apuesta, contamos con un espacio 
semanal en Radio Marca Zaragoza en el que hablamos de 
la actualidad de este deporte.

¿QUIERES INNOVAR Y UNIRTE A NOSOTROS?

Nuevas tendencias:
Esports
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ESTE ES TU 
SITIO

¿TE UNES?

ESPECIAL
PROGRAMACIÓN

75 AÑOS
ANIVERSARIO

En febrero de 2022 se cumplen 75 años de la Fundación Canónica Stadium Casablanca y en mayo 
de 2023 será el 75 aniversario de la apertura de nuestras  instalaciones, por lo que durante estos 
15 meses vamos a realizar una serie de actos y eventos especiales, tanto deportivos como cul-
turales y sociales, que darán mayor  visibilidad a las marcas que nos acompañan. ¡Es el mejor 
momento para unirse al club!

Participa y colabora en los diferentes actos que realizaremos para con-
memorar nuestro 75 aniversario o incluso patrocina un evento concreto 
dentro de la programación. ¡Una gran oportunidad para potenciar tu 
marca en el momento más especial para nuestros abonados!

PERSONALIZADAS
ACCIONES
La celebración de nuestro 75 aniversario es la mejor oportunidad de 
crear acciones uniendo tu marca a la del Stadium en nuestros canales de 
comunicación online (web, redes sociales, newsletter), en soportes físi-
cos (vallas publicitarias, personalización de instalaciones...) o en eventos 
concretos dentro de la programación especial del aniversario. 


