
 
 
 
 
 
 

Como patrocinar a 
Banarte Antzerki Taldea 

y a 
Radio Banarte Irratia 

 



¿Qué son los patrocinadores de Banarte Antzerki Taldea 
y Radio Banarte Irratia? 
Banarte Antzerki Taldea es el grupo cultural que está detrás de Radio Banarte Irratia. 
Con la figura de “asociación sin ánimo de lucro” tiene como actividad principal la 
producción de obras de teatro y trabajos audiovisuales, normalmente cortometrajes. 
Dentro de las actividades que Banarte ha puesto en marcha está “Radio Banarte 
Irratia” como actividad audiovisual de comunicación.  
 
Para el mantenimiento de toda la estructura, tanto de la correspondiente a la radio 
como de las demás actividades, se precisa una cierta inversión económica Para hacer 
frente a la misma. Banarte Antzerki Taldea recurre a la figura del "patronizador" 
quien con un pequeño aporte ayuda a financiar los gastos que acarrean las diferentes 
actividades que la asociación realiza.  
 
Banarte Antzerki Taldea no recibe, hasta el momento, subvención alguna de las 
instituciones públicas. El ayuntamiento de Abadiño colabora con la compañía 
permitiéndoles la utilización del local donde realizan las acciones y la utilización de las 
salas de la casa de cultura, siempre que se soliciten y estén libre (como a cualquier 
otra asociación del municipio) a cambio de la realización gratuita de una actividad.  
 
La financiación de los diferentes proyectos se realiza mediante el aporte de los 
asociados, de las personas que no siendo de la asociación interviene en las acciones, 
del pase de las obras que se realicen y de las aportaciones de los patrocinadores.  
 
 

¿Cómo aporta un patrocinador? 
Un “patrocinador” aporta a cambio de publicidad una cantidad mensual durante un 
tiempo determinado. La cantidad, aun de carácter mensual se podrá pagar de una sola 
vez, o en varias veces, dentro del periodo de duración del acuerdo.  
 
Banarte propone cuatro formas diferentes de patrocinio, tres de ellas de forma 
permanente (con una duración pactada) y una de ellas de forma puntual. Cada forma 
tiene un aporte económico diferente y unas prestaciones relacionadas con dicho aporte.  
 
Las prestaciones se basan en dar difusión a patrocinador en los eventos y actos que 
realice la asociación así como el mantener un espacio web a su disposición.  
 
El patrocinador señalará la forma de aportación elegida y como se realiza 
la misma, buscando siempre la máxima comodidad y eficacia.  
 
La aportación puntual se vincula a un proyecto concreto y en ella se pacta 
las obligaciones que acarrean a las partes, comúnmente, que el nombre del 
patrocinador aparezca en la documentación publica referente a dicho 
proyecto (carteles y programas de mano en obras de teatro, carteles en cursos de 
formación…).  



Tarifas 
Banarte Antzerki Taldea ha establecido una formula de aportación basada en cuatro 
formulas diferentes, tres de ellas temporales y la otra puntual. Las formulas 
temporales dependen del importe de la aportación, estas son:  
 

* 10 € mensuales (120 € anuales). A cambio de esta cantidad y durante el 
tiempo pactado, el patrocinador aparecerá en la web de Radio Banarte Itrratia 
en la lista de patrocinadores y mantendrá un espacio web con, al menos, los 
siguientes datos:  
Servicio  
Dirección  
Teléfono 
Correo electrónico 
Espacio web 
Mapa de ubicación: Ver mapa 

 
* 20 € mensuales (240 € anuales). A cambio de esta cantidad y durante el 
tiempo pactado, el patrocinador aparecerá en la web de Radio Banarte Itrratia 
en la lista de patrocinadores y mantendrá un espacio web con, al menos, los 
siguientes datos:  
Servicio  
Dirección  
Teléfono 
Correo electrónico 
Espacio web 
Mapa de ubicación: Ver mapa 
Espacio web para poner la información que desee el patrocinador. 
A parte de esto se realizará cuña publicitaria de audio que se meterá al 
menos 2 veces en cada bloque de emisión del programa "la hora de Banarte".  

 
* 30 € mensuales (360 € anuales). Aparte de lo anterior el nombre del 
patrocinador aparecerá en toda la documentación pública de las diferentes 
actividades de banarte Antzerki Taldea (Carteles, programas de mano...).  

 
Aportación puntual. Para proyectos concretos se puede acordar una aportación que 
dará derecho a que el patrocinador figure en la documentación de dicho proyecto. 
 
 

Espacio web 
El espacio web que dedicamos a los patrocinadores sigue el estilo de la 
página web de Banarte y mantiene una forma estandar. En él se dan los 
datos del patrocinador debajo del nombre hay una foto del establecimiento, 
o el logotipo de la empresa y los siguientes datos; “Servicio”, actividad a 
la que se dedica el patrocinador; “Dirección”, dirección postal; “Teléfono”, 
teléfono de contacto; “Correo electrónico”, dirección de correo electrónico; 



“Espacio web”. Dirección web del patrocinador; “Mapa de ubicación”, mapa 
de situación del negocio del patrocinador, “Cuña publicitaria”, escuchar la 
cuña publicitaria y un espacio libre a disposición del patrocinador. La 
imagen de abajo es un ejemplo de este espacio: 
 
 
Contactos 

• Correo electrónico: banarte@gmail.com 
• Teléfono: 656 77 51 53 (Rafa Herce) 
• Teléfono: 666 37 95 72 (Erlantz Borges) 
• Web de Banarte Antzerki Taldea: http://banarte.net 
• Web de Radio Banarte Irratia: http://radio.banarte.net 
 

 
 
 
 
 


