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2010
5 equipos

80 jugadores
5 entrenadores

2015
22 equipos

350 jugadores
25 entrenadores

2021
34 equipos

+600 jugadores
+50 entrenadores
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Ofertas
Patrocinadores y colaboradores
Queremos tener una gran variedad de ofertas para todas las personas que 
se descarguen la APP y poder ofrecérselas a nuestra masa social que 
estará entre 2000 y 3000 personas de Las Rozas y alrededores.

Perfil de la empresa 
con todos sus datos 
de contacto, 
ubicación y 
descripción del 
negocio.

Sección 
personalizada para 
cada empresa con la 
oferta que quiera 
ofrecer a quien se 
descargue la APP



SECCIONES
¿Qué ofrecemos con la app?
Nuestro objetivo principal es poder dar a conocer los patrocinadores y 
colaboradores con los que contamos, pero para poder llegar a esto, 
tenemos que aportar a la app una serie de información importante para 
todas las familias que componen nuestro club, por esto tenemos 
diferentes secciones de comunicación y de información para estos.

- Perfil personal de cada usuario

- Apartado de Ofertas

- Sección de seguimiento de equipos

- Notificaciones que lanzaremos desde el club generales y otras  
personalizadas para cada uno de los equipos.

- Enlace con la tienda online de LEGEA para poder comprar los productos 
del club

- Seccion de contacto con toda la información del club.



Información de los equipos
Podremos añadir todos los equipos que queramos hacer un seguimiento, 
donde podremos ver la foto del equipo, horarios de entrenamiento, quienes 
forman el cuerpo técnico y todos los servicios que ofrecemos desde el 
club como Psicología, Readaptación, Preparación física, patrocinador, 
enlaces a la clasificación, resultados, etc…



Notificaciones
Desde el club lanzamos notificaciones a los padres, algunas serán 
generales y otras particulares para cada equipo o para cada sección del 
club. Todo esto actualmente se comunica por grupos de WhatsApp o por 
email y hemos detectado que a veces no se lee o lo perdemos entretanto 
mensaje de WhatsApp. 

Por eso hemos pensado esta manera de comunicarnos con todos los 
padres, familiares y jugadores del club, a través de la APP, que haremos 
que sea necesario bajarse para estar informados de todos los 
comunicados que se envíen, tanto los generales como los particulares de 
cada grupo.
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Patrocinadores



Colaboradores



¡GRACIAS!


