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La International Summer League: Concepto1
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La International Summer League, es un original evento deportivo 
internacional enfocado al Mundo del Fútbol que llega a España, 
concretamente a Málaga el próximo 2 de julio en el Estadio Municipal de 
Estepona Francisco Muñoz Pérez.

Este nuevo concepto deportivo, se inspira en otros encuentros 
deportivos de Baloncesto como la Summer League de la NBA y la 
Benetton Summer League.

La International Summer League servirá de escaparate para jugadores, 
agentes y clubes, multiplicando así sus futuras posibilidades y, al mismo 
tiempo, facilitando el trabajo a todas las categorías del Mundo del Fútbol.



La International Summer League: Objetivos1
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Ofrecer a 64 futbolistas cada año la posibilidad de tomar contacto directo 
con Clubes y Agentes de todo el Mundo.

Reducir los costes ofreciendo la posibilidad a los Clubes de encontrar 
jugadores con una buena relación calidad-precio.
 
Permitir a los Clubes presentar a jugadores que se presten a cambiar de 
equipo.

Facilitar las negociaciones durante el evento.

Reducir las fronteras entre los Países de la CE para que los jugadores tengan 
más posibilidades de desarrollar su carrera profesional.



La International Summer League: Objetivos1
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Insertar nuevas reglas en el fútbol europeo como el salary cap o un limite 
máximo de jugadores que puedan estar  representados por un Agente.

Reunir durante el evento el mayor número de operadores del Fútbol 
Internacional.

Llegar a ser una referencia a nivel mundial con la “International Summer 
League”.
 
Ofrecer al público durante tres días un buen espectáculo, único en su género.
 
Sensibilizar a la gente sobre algunos temas que son relevantes en el mundo 
del fútbol.



Gran afluencia de agencias de información, prensa, radio, TV, digital, institucio-
nes y medios especializados con cobertura tanto nacional como internacional.

Agence de Presse Africaine, EFE, Europa Press, As, Marca, El Pais, Washington 
Post, Expressso, Le Monde, The New York Times, Radio Marca, Radio France, 
Onda Cero, Europa Press TV, Sportyou, El Economista, www.lagaceta.es, Federa-
ción de Empresas de la Comunidad de Madrid, Revista Cambio, 20 Minutos, Ac-
tualidad o GQ son claros ejemplos de la repercusión obtenida.

Presentación en los medios de comunicación. Resultados2
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Lugar: Hotel Eurobuilding 2, Madrid
Fecha: 11 febrero 2009

Asistencia
Periodistas asistentes: 32
Medios de comunicación social e instituciones: 52



Presentación en los medios de comunicación. Resultados2
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Agencia EFE
“Un encuentro pionero entre 64 jugadores de fútbol, agentes y clubes, que 
servirá de escaparate para los mejores futbolistas menores de 25 años de 
cualquier nacionalidad para darse a conocer y conseguir un contrato”

Agencia Europa Press
“España acogerá la primera edición de la 'International Summer League', un 
escaparate donde jóvenes jugadores podrán darse a conocer a los diferentes 
clubes”

Diario deportivo Marca
“International Summer League, un proyecto innovador encaminado a crear un 
lugar de encuentro para jugadores (menores de 25 años), agentes y clubes con 
el fin de que los futbolistas encuentren equipo”



Presentación en los medios de comunicación. Resultados2
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Diario deportivo As
“International Summer league, liga de verano para los descartes”.
 
Sport “La Liga Internacional de Verano, a escena”

La Gaceta de los Negocios
“International Summer League: un espacio común entre oferta y  demanda”

Eurosport “International Summer League, en España”

Terra Internacional 
“La Liga Internacional de Verano se celebrará en España del 2 al 5 de julio”

El Economista “Futbolistas en busca de otra oportunidad”



Diario Sur, el periódico líder en Málaga con mayor tirada, 173.000 lectores 
es el sponsor oficial de la ISL. Uno de los 4 equipos llevará el nombre de 
Diario Sur .

Acuerdo con Diario Sur, sponsor de la ISL3
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“Frente a la saturación publicitaria de spots tradicionales, los anunciantes 
apuestan fuerte por otras alternativas. Una de ellas, el patrocinio deportivo, 
que está dando muy buenos resultados a los anunciantes. Según un 
estudio elaborado por Havas Sports, la rentabilidad publicitaria media de 
los patrocinios deportivos en el mercado español ronda el 60%. Esto 
supone que, por cada 100 euros invertidos, se obtiene un retorno 
publicitario de 160 euros”

Enlace: 
www.marketingdirecto.com:80/noticias/noticia.php?idnoticia=31955&origen=teletipo
Fecha de publicación: 4 de febrero 2009

El Patrocinio Deportivo. La opción más rentable.4
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Posibilidades de patrocinio y sponsor. Patrocinador 10.500 €5
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• 3 Ruedas de prensa  con los  medios de comunicación en Málaga - Sevilla - Madrid
• Gabinete  de prensa  (del 15 de abril al 15 de julio)
• Distribución de comunicados de prensa a través de los siguientes canales:
   Medios locales, nacionales e internacionales
   Medios digitales
   Prensa gratuita
   Prensa y revistas especializadas en deportes, economía, ocio e información general
   Prensa y revistas especializadas masculinas
   Radio
   Televisiones 

PRESENCIA EN PRENSA Y TELEVISION

PRESENCIA ON LINE
• Banner rotativo en la página principal de la web: www.internationalsummerleague.com
• Banner fijo pequeño en la sección de sponsors: www.internationalsummerleague.com/sponsor 



Posibilidades de patrocinio y sponsor. Patrocinador 10.500 €5
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• Campaña publicitaria en medios de comunicación de Grupo Vocento valorada en 53.000 €: 

Diario Sur, Andalucía Costal del Golf, Sur in English, Sur Deutshe Ausgabe, Punto Radio y Sur.es.

• Espacio en el estadio de fútbol para stand publicitario. 

• Lona publicitaria en el estadio (2 metros x 1 metro).

• Flyers (100.000 ejemplares). Distribución en las principales cadenas hoteleras de la Costa del 

Sol y distribución en Málaga y  provincia.

• ¼ de pág. de publicidad color en la Revista Oficial, distribuida en: clubes, espectadores, y 

hoteles de la Costa del Sol.

• Posibilidad de organizar algún concurso interactivo/promoción con el público durante los partidos.

• Photocall / Cartelería (en Málaga y provincia) / Mailing / Invitaciones Vips.

PRESENCIA EN LOS SOPORTES PUBLICITARIOS DE LA ISL



Posibilidades de patrocinio y sponsor. Sponsor 2º 28.000 €5
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• 3 Ruedas de prensa  con los  medios de comunicación en Málaga - Sevilla - Madrid
• Gabinete  de prensa  (del 15 de abril al 15 de julio)
• Distribución de comunicados de prensa a través de los siguientes canales:
   Medios locales, nacionales e internacionales
   Medios digitales
   Prensa gratuita
   Prensa y revistas especializadas en deportes, economía, ocio e información general
   Prensa y revistas especializadas masculinas
   Radio
   Televisiones 

PRESENCIA EN PRENSA Y TELEVISION
Posibilidad de dar el nombre  a uno de los 4 equipos

PRESENCIA ON LINE
• Banner rotativo en todas las páginas de la web: www.internationalsummerleague.com
• Banner fijo en la sección de Sponsors: www.internationalsummerleague.com/sponsor 



Posibilidades de patrocinio y sponsor. Sponsor 2º 28.000 €5
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• Campaña publicitaria en medios de comunicación de Grupo Vocento valorada en 53.000 €: 

Diario Sur, Andalucía Costal del Golf, Sur in English, Sur Deutshe Ausgabe, Punto Radio y Sur.es.

• Espacio en el estadio de fútbol para stand publicitario. 

• Lona publicitaria en el estadio (2 metros x 1 metro).

• Flyers (100.000 ejemplares). Distribución en las principales cadenas hoteleras de la Costa del 

Sol y distribución en Málaga y  provincia.

• 1/2 de pág. de publicidad color en la Revista Oficial.

• Dvd oficial de la ISL que se distribuirá a los clubes mas importantes del mundo.

• Posibilidad de organizar algún concurso interactivo/promoción con el público durante los partidos.

• Disponibilidad de la sala del hotel donde se alojan los jugadores/clubes para presentación de sus 

productos.

• Photocall / Cartelería (en Málaga y provincia) / Mailing / Invitaciones Vips.

PRESENCIA EN LOS SOPORTES PUBLICITARIOS DE LA ISL



Posibilidades de patrocinio y sponsor. Sponsor 2º 28.000 €5
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• Espacio publicitario en parte delantera central de la camiseta de juego
• Espacio publicitario en la parte trasera de los pantalones de juego
• Espacio publicitario en la parte baja de los bolsas deportivas de los jugadores
• Espacio publicitario en la parte alta trasera de la camiseta de entrenamiento

PRESENCIA EN EQUIPACIÓN DEPORTIVA



PRESENCIA ON LINE
• Banner Fijo en todas las páginas de la Web: www.internationalsummerleague.com
• Banner fijo destacado en la sección de Sponsors: www.internationalsummerleague.com/sponsor
• Una página dedicada con promociones del Patrocinador 

Posibilidades de patrocinio y sponsor. Sponsor Ppal. 50.000 €5
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• 3 Ruedas de prensa  con los  medios de comunicación en Málaga - Sevilla - Madrid
• Gabinete  de prensa  (del 15 de abril al 15 de julio)
• Distribución de comunicados de prensa a través de los siguientes canales:
   Medios locales, nacionales e internacionales
   Medios digitales
   Prensa gratuita
   Prensa y revistas especializadas en deportes, economía, ocio e información general
   Prensa y revistas especializadas masculinas
   Radio
   Televisiones 

PRESENCIA EN PRENSA Y TELEVISION
Posibilidad de dar el nombre al evento



Posibilidades de patrocinio y sponsor. Sponsor Ppal. 50.000 €5
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• Campaña publicitaria en medios de comunicación de Grupo Vocento valorada en 53.000 €: 

Diario Sur, Andalucía Costal del Golf, Sur in English, Sur Deutshe Ausgabe, Punto Radio y Sur.es.

• Espacio en el estadio de fútbol para stand publicitario. 

• Lona publicitaria en el estadio (2 metros x 1 metro).

• Flyers (100.000 ejemplares). Distribución en las principales cadenas hoteleras de la Costa del 

Sol y distribución en Málaga y  provincia.

• 1 de pág. de publicidad color en la Revista Oficial.

• Dvd oficial de la ISL que se distribuirá a los clubes mas importantes del mundo.

• Posibilidad de organizar algún concurso interactivo/promoción con el público durante los partidos.

• Disponibilidad de la sala del hotel donde se alojan los jugadores/clubes para presentación de sus 

productos.

• Photocall / Cartelería (en Málaga y provincia) / Mailing / Invitaciones Vips.

PRESENCIA EN LOS SOPORTES PUBLICITARIOS DE LA ISL



Posibilidades de patrocinio y sponsor. Sponsor Ppal. 50.000 €5
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• Espacio publicitario en la parte baja trasera de la camiseta de juego
• Espacio publicitario en la manga dx o sx de la camiseta de juego
• Espacio publicitario en la parte central trasera exclusiva de los polos de los jugadores
• Espacio publicitario en la parte central delantera de la camiseta de entrenamiento
• Espacio publicitario en la parte central  de las bolsas deportivas de los jugadores

PRESENCIA EN EQUIPACIÓN DEPORTIVA



Patrocinadores actuales

Organizadores y colaboradores:
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