DOSIER PUBLICITARIO

El paso del tiempo y el trabajo incansable de los fundadores,
empezó a dar frutos tanto deportivamente como institucionales y el
Luarca empezó a avanzar en las categorías regionales y hacerse un
nombre. La Copa Mittelbrum se convirtió en la década de los 1930
en un campeonato de gran interés para los equipos de la región. Se
construyó un nuevo estadio con el nombre de María Cristina y los
éxitos deportivos y sociales empezaron a llegar.

HISTORIA
En el año 1912 nacía el Luarca Sport Club, equipo que dio pie al actual Luarca C.F., sumando más de 100 años de fútbol que
han pasado por la villa de Luarca. Todo empezó con un grupo de luarqueses que de forma inusual para la época, decidieron
crear un equipo de fútbol, movidos por el apogeo de éste en nuestro territorio y por su afán por hacer algo grande por Luarca.
Gumersindo Rico, fue el primer presidente del entonces Luarca Sport Club, que con muchas ganas e ímpetu consiguió sacar
adelante el club. Puesto que, como en toda bonita historia, los inicios no fueron fáciles, pero la constancia de los que por
entonces formaban el club y del apoyo del pueblo de Luarca consiguieron llevar a cabo su sueño: hacer del Luarca Sport Club
un equipo reconocido en el fútbol asturiano.

Además del equipo masculino, el club también
tuvo un equipo femenino que llegó a estar en la
clasificación nacional.

Luarca ha sido cantera o paso previo de jugadores de
renombre a nivel nacional e internacional, como Toni II, que
fichó por el Real Oviedo, RC Celta de Vigo y Levante; Nito
Rubial, que jugó en el Real Madrid en 1966 y R. Zaragoza;
y de Óscar Celada, que tras debutar en el Bernabéu con
la camiseta del Real Sporting de Gijón, jugaría varias
temporadas en el R. Zaragoza.

veraniego tan ligado a la historia de nuestro club ha ido
evolucionando y amenizando las tardes de agosto de los
luarqueses y luarquesas, desde tiempos atrás, pasando por
el Trofeo Mittelbrum, antes mencionado, como por el Trofeo
San Timoteo, el Trofeo José María García allá por el año 1977,

En la actualidad, el Luarca C.F. ha disputado más de 19
temporadas en tercera división, máxima categoría de nivel
regional y cuenta con el apoyo de unos 600 socios, que con
su sacrificio y amor por los colores consiguen que pueda
subsistir en estos momentos de dificultades económicas
para todos. Sin olvidarnos del apoyo del pequeño comercio y
autónomos que con su esfuerzo y sudor diario, destinan una
parte de sus beneficios a nuestro club.

Y es que nuestro Club centenario, tiene el mérito de
compartir con escasos equipos a nivel regional y nacional la
proeza de cumplir 100 años de historia.

También cuenta con una iniciativa, que con el paso de los
años, se ha ido haciendo un hueco en el calendario de
partidos de pretemporada en Asturias y a nivel nacional. Es
el Trofeo Ramón Losada, cuyo padrino no duda en arrimar
el hombro siempre que el club le necesita. Pero este torneo

cuando se inauguró la instalación de la iluminación en el
campo de La Veigona.

En el año 2012 el club cumplió 100 años de historia, con el
primer equipo en tercera división y en su máxima plenitud,
se alcanzaron cotas inimaginables, festejos a nivel regional
y nacional congregaron en la villa de Luarca a multitud de
visitantes y personajes ilustres del fútbol nacional.
Siendo Luarca una de las cunas del fútbol nacional, puesto
que comparte con el Real Sporting de Gijón y el Real Titánico
de Laviana, dos de los clubes que junto al Real Avilés, son de
los clubes más longevos de Asturias.

VALORES Y FILOSOFÍA
El Luarca CF basa su filosofía en una forma de entender el fútbol que ha ido pasando de generación a generación,
siempre siendo un club honesto y leal, el trabajo incansable de luarqueses y luarquesas por el amor a su club y su
tierra ha dado grandes éxitos a nivel individual, dado que grandes jugadores han pasado por el club como a nivel
colectivo situando al club en las primeras líneas del fútbol regional. Conviviendo siempre con un ambiente de respeto
y deportividad, valores que junto a garra y nobleza son los que tratamos de inculcar generación tras generación.

También nos gustaría hacer referencia a sus más de 600 socios y pequeños empresarios de la zona que no dudan en
cada año apoyar al club, en el día a día y en las iniciativas que el club realiza para dar nombre a Luarca a nivel nacional e
internacional, como el torneo Ramón Losada o el torneo de semana santa de fútbol juvenil. También al excelentísimo
Ayuntamiento de Valdés fiel colaborador y compañero en muchas de las iniciativas que se llevan a cabo por parte de
las dos entidades.

La apuesta por un club con unos valores propios ligados a Luarca y sus más de 100 años de historia, por la que han
pasado secciones femeninas y equipos de categorías inferiores con jugadores y jugadoras de renombre nacional.

El crecimiento en redes sociales y página web para dar mucha más visibilidad y transparencia en el día a día del club
y sobre todo acercar un cachito de Luarca y del Luarca CF a todos aquellos que no tienen la suerte de vivir en nuestra
tierra pero que la sienten tan suya como los demás. En definitiva, hablamos de un proyecto en expansión con un
prometedor futuro por delante tanto en el plano deportivo como en el social.

VISIÓN Y FUTURO
En cuanto al apartado institucional el Luarca CF pretende crecer en el número de integrantes de sus equipos, creando
un equipo filial destinado a dar salida a todos aquellos jugadores de la zona que quieren seguir jugando al fútbol y
creciendo de la mano del club, también pretendemos crear categorías inferiores para que el nombre de Luarca vuelva
a sonar con fuerza y recuperemos el espíritu de cantera que tanto nos costó adquirir.

En el apartado social también pretendemos crecer a nivel de socios con una mayor proximidad a través de nuestras
redes sociales y vistosidad de la marca Luarca CF, en la actualidad ya son más de 600 files seguidores y en torno a
60 empresas las que apoyan al club año tras año, pero no obstante las dificultades cada vez son mayores el éxodo
a las ciudades y núcleos poblacionales grandes encarecen nuestra subsistencia y la falta de empresas de grande
embergadura en la zona, hace que necesitemos buscar nuevos recursos fuera.

Pretendemos mejorar las instalaciones la Veigona como núcleo principal dotándola de un mayor confort para el uso y
disfrute de nuestros socios y seguidores, así como la unión con otros clubes en la búsqueda de un mayor crecimiento
común y una mejora de la infraestructura deportiva del concejo. Porque deporte es salud.

También se están creando diversas líneas de trabajo por parte del club para favorecer un mayor desarrollo del sector
turístico, tan importante en nuestra zona y apoyo al pequeño comercio del cual viven tantas familias y amigos, es por
ello que tenemos en marcha nuestra nueva página web www.luarcacf.com con un constante crecimiento y un apoyo
social mayoritario siendo una de las páginas de referencia en Luarca y el Occidente de Asturias.

TROFEO RAMÓN LOSADA

El Torneo Ramón Losada se disputa en la localidad Asturiana de Luarca, organizado por el Luarca CF, sus inicios datan de
1997, disputándose de forma anual en el periodo de preparación de la competición durante el mes de agosto. Se ha convertido
en una cita habitual del fútbol nacional, con presencia de clubs de primera y segunda división como el Real Sporting de Gijón,
Real Oviedo, Real Valladolid CF, Real Racing Club de Santander, CD Lugo, Real Club Deportivo de la Coruña, Athletic Club de
Bilbao o RCD Español de Barcelona, SD Ponferradina, entre otros.
El torneo se disputa en el estadio de La Veigona, situado en un enclave natural a las afueras de la localidad costera de
Luarca. El Campo de fútbol es de hierba natural en unas condiciones perfectas para la práctica del fútbol. Las dimensiones
son de 105x70 y una capacidad para unos 1500 espectadores.
La celebración del mismo se ubica en fin de semana a consensuar con los clubs participantes, poniendo una logística
coordinada con el Ayuntamiento de Valdés y las autoridades pertinentes para el desarrollo del mismo.
Previo al encuentro se suele realizar una comida de directivas en un restaurante de la zona y una visita del espacio próximo
de Luarca en la que podemos descubrir espacios naturales y culturales de un gran valor.
El desarrollo del torneo es a partido único, dos partes de 45 minutos y en caso de empate a goles resolución desde el punto
de penalti, siendo el ganador del partido el que se lleve el trofeo. Al finalizar el mismo dos integrantes de cada club ofrecerán
una pequeña entrevista para todos aquellos medios acreditados que así lo crean oportuno.
Ediciones:
https://es.wikipedia.org/wiki/Trofeo_Ramón_Losada
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Campo de Fútbol La Veigona

Uniformes

Luarca

Equipaciones partido

€ Precios a consultar

€ Precios a consultar

ZONA NORTE

GR ADA ESTE

GR ADA OESTE
PALCO

Ropa de paseo y calentamiento
El precio del patrocinio es el del propio material, con lo que se le presentará al
potencial sponsor un presupuesto.
La duración del patrocinio es de dos temporadas.

Presencia online
De manera complementaria, todos nuestros sponsors en cualquier soporte, aparecen
publicitados en nuestra
ZONA SUR

web oficial y redes sociales (ver última página)
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Otros

Cartel de la jornada

Web y Redes Sociales

Cada partido que juega el Luarca C.F. en La
Veigona se pegan 50 carteles con publicidad de los
establecimientos colaboradores.

Todos nuestros sponsors obtienen presencia web de
manera gratuita en la sección de colaboradores.

Es una forma tradicional y arraigada de ayudar al club,
al tiempo que se tiene una importante presencia en
los establecimientos de la villa.

Torneo Ramón Losada
panel entrevista
Cada partido que juega el Luarca C.F. en La
Veigona se pegan 50 carteles con publicidad de los
establecimientos colaboradores.
Es una forma tradicional y arraigada de ayudar al club,
al tiempo que se tiene una importante presencia en
los establecimientos de la villa.

€ Precio a consultar

También periódicamente en nuestras redes sociales.
El sponsor principal del club aparece en todas las
comunicaciones y en la home de la web.

www.luarcacf.com
www.instagram.com/luarca_cf
www.facebook.com/LuarcaClubdeFutbol
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