


Forme parte de una pasión



En esta nueva etapa ponemos a disposición de los miembros del Club de Negocios dos o más actividades mensuales.

Jornadas Formativas

Encuentros que se realizarán con la

participación de grandes ponentes,

empresarios de referencia y

personalidades de la cultura, deporte,

gastronomía, etc.

Deporte

Disfrutar partidos de fútbol, féminas,

baloncesto y futsal en las mejores

zonas y con servicios exclusivos.

Jornadas lúdicas

Más de 20 eventos donde potenciar

vuestras interrelaciones comerciales fuera

del ámbito empresarial.

Contenido



Liderazgo

Excelencia

Motivación

Networking

Éxito

Trabajo en equipo

Vivencias extraordinarias

Deporte y networking, una pareja perfecta



Mediante la unión
de la excelencia

de un club profesionalizado y

y empresas con éxito en el

sector.

Generando el
valor añadido

en un marco de colaboración

empresarial.

Enlazando valores
como el liderazgo,

la proactividad, el aprendizaje,

la pasión y el trabajo en equipo

para la consecución del éxito.

Liderando el cambio



Memoria actividades 2017/2018





Posicionar a su empresa junto
con nuestro club.

Posibilitar entre las empresas la
oportunidad de generar nuevos
negocios.

Fidelizar a sus propios clientes a
través de cada una de las actividades.

Experiencias únicas e irrepetibles.

Diferenciación con la competencia
llegando a un status empresarial.

Objetivos



• Asiento VIP en zonas Premium del estadio donde contarán con

atención personalizada y servicio de Hospitality.

• Plaza de parking en el interior del Estadio Benito Villamarín los días

de partido. (Incluido solo en la opción de asiento en Terraza

Heliópolis).

• Disponer de zonas Premium del estadio Benito Villamarín para un
acto de la empresa.

• 2 Plazas para asistir a las experiencias únicas del Club de
Negocios que comprenden de septiembre a junio.

• APP Club de Negocios Betis Experience donde puede concertar
reuniones, ver el perfil del resto de miembros del club, ver fotos de
nuestros eventos, leer noticias y agenda de actividades de forma
exclusiva.

Servicios exclusivos



Calendario actividades 2018/2019

SEP

Presentación en Hotel EuroStars Sevilla. Torre Sevilla. Visualización de la 3ª

equipación de la Temporada 18/19.

Visualización del partido de UEFA contra el Olympiacos el 20 de Septiembre

en la Terraza Presidencial con ex leyenda bética.

Torneo de Pádel.

OCT

Acción con la Selección Nacional en el día previo al partido contra Inglaterra.

Invitación al partido España – Inglaterra en Zona VIP.

Charla de Quique Setién y María Pry en el Estadio – Terraza Heliópolis.

Betis Tour para niños con merienda.



NOV

Desayuno en Verdiblanco con Marcos Álvarez. Técnicas de motivación.

Partido en la Ciudad Deportiva con Empresas de Negocios de otros Clubes de 

fútbol.

Jornada de RRSS con Facebook.

DIC

Comida Navidad + Copas y Actuación + Visualización del partido Betis – Eibar

de la Jornada 17. 

Clínic para niños en la Ciudad Deportiva con el cuerpo técnico de la Cantera.

Visita a la Finca de Los Romeros de Alanís.



ENE
Desayuno en Verdiblanco con Lorenzo Serra Ferrer.

Desplazamiento a Cádiz. Almuerzo en restaurante El Faro + Paseo al puerto

en barco.

FEB
Proam Baloncesto.

Desplazamiento a Valladolid en la jornada 25. Fútbol + Enoturismo.

Desayuno en Verdiblanco con invitada del mundo del deporte. Presenta

periodista deportiva.

El auge de la mujer en el fútbol. Networking para empresarias con la

participación de la presidenta de la Asociación de Empresarias de Sevilla.
MAR

Calendario actividades 2018/2019

Visita a iglesias mudéjares de Sevilla. Cena en la terraza del Hotel Inglaterra.



ABR

#ElGranDerbi junto al Club de Negocios del Sevilla F.C.

Fútbol, toros y flamenco. 

MAY

Torneo de Golf.

Visita a la Fábrica de Cruzcampo y cata en la Fundación Cantina.

Gala de Patrocinadores.

Prioridad para ver primera equipación antes de presentarla.JUN
Partido de fútbol en las instalaciones del Club.

Visita al circuito Askari.

* Todas las actividades pueden sufrir modificaciones por motivos de Calendario.



Únase a un gran club



Empresas que ya han confiado en nosotros



clubdenegocios@realbetisbalompie.es

Teléfono de contacto: 679 96 09 00

mailto:clubdenegocios@realbetisbalompie.es

