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1.1. HISTORIA DEL CLUB 

NACIMIENTO Y DESARROLLO DEL CLUB 

El club nace de la fusión de los clubs La Salle-Paterna y C.B. Paterna al final de la temporada 

2002-2003. 

El Club Baloncesto «La Salle-Paterna» nace como un simple equipo de antiguos alumnos del 

Colegio de La Salle de Paterna, en la temporada 1969-1970, militando inicialmente en la 

Tercera División Nacional, compitiendo siempre, desde entonces, en categorías Nacionales. 

El C.B. Paterna, tuvo su origen en las Escuelas Deportivas Municipales de la Ciudad de Paterna, 

que generaron una serie de equipos de baloncesto que lograron espléndidas clasificaciones en 

sus diferentes categorías, gracias al trabajo de forma desinteresada que realizan todos sus 

componentes. 

En la temporada 2003-2004, con la fusión de los Clubes y la llegada de nuevas personas, se 

modifica la estructura que inicialmente se había constituido y comienza la planificación de lo 

que hoy es el CLUB NOU BASQUET PATERNA, teniendo en la actualidad los estatutos aprobados 

por la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana, así como inclusión en el Registro de 

Entidades del Ayuntamiento de Paterna. 

HISTORIA DEL CLUB 

El primer equipo del Club se ha mantenido siempre en Categoría Nacional, ascendiendo por 

primera vez a la Segunda División Nacional en la temporada 1980-1981 y pasando a la actual 

Primera División Nacional en la temporada 1984-1985. 

En la temporada 1995-1996 nuestro primer equipo logró en la Fase Regular la 3ª Plaza, la cual 

daba derecho a participar en la FASE DE ASCENSO a la Liga E.B.A. que se celebró los días 28 de 

Mayo a 2 de Junio de 1996 en la localidad barcelonesa de SAN FRUITÓS DEL BAGES, alcanzando 

dicha ocasión la 5ª posición. 

En la temporada 1996-1997 nuestro equipo logró en la Fase Regular la 2ª plaza, acudiendo a la 

FASE DE ASCENSO a la Liga E.B.A. que se celebró en DENIA, alcanzando la 6ª posición. 

En la temporada 1999-2000, nuestro primer equipo, tras quedar 1º en la Fase Regular, jugó los 

PLAY-OFF de ascenso a la Liga E.B.A. contra el A.D. MÉRIDA, y después de vencer en el 2º y 3º 

partido de la eliminatoria celebrada los días 26 y 28 de Mayo en nuestro pabellón de Paterna, 

logró el ASCENSO A LA LIGA E.B.A. 

En la temporada 2002-2003, desciende a la categoría 1ª División Nacional. 

Respecto a los demás equipos del Club, los logros deportivos más destacados han sido: 

– En la temporada 1985-1986, el equipo CADETE «A» se proclamó campeón provincial y 

autonómico, participando posteriormente en la Fase que daba lugar a la Fase Final del 

Campeonato de España. La citada fase se celebró en ANDORRA, quedando clasificados en 

tercer lugar. 



 

– En la temporada 1986-1987, el equipo JUVENIL consiguió el campeonato provincial y 

autonómico, participando posteriormente en la Fase de ascenso a la Final del Campeonato de 

España, que se celebró en Elda, ocupando la segunda plaza. 

– En la temporada 1988-1989, el equipo CADETE «A» se proclamó campeón provincial y 

autonómico, clasificándose en segundo lugar en la Fase Inter-Autonómica. 

– En la temporada 1994-1995, el equipo INFANTIL consiguió la segunda plaza autonómica, 

clasificándose para el sector Inter-Autonómico en donde alcanzó la 2ª posición. 

– En la temporada 1998-1999, el equipo JUNIOR «A» se clasificó en segundo lugar en la liga 

autonómica, logrando acceder en representación de la Comunidad Valenciana, a la Fase Inter-

Autonómica que se celebró en la ciudad de CARTAGENA del 28 de Abril al 2 de Mayo, 

alcanzando la 6ª posición. 

Como consecuencia de una serie de modificaciones con respecto a las edades y categorías, en 

la temporada 1993-1994, el Club creó un segundo equipo Senior «B» (Sub-21) el cual comenzó 

su andadura en la 3ª Categoría Provincial, proclamándose campeón y ascendiendo a la 2ª 

Provincial. Al inicio de la temporada siguiente la Federación Valenciana nos ofreció plaza en la 

2ª Autonómica y nuestro equipo se proclamó campeón, ascendiendo a Primera División 

Autonómica, descendiendo posteriormente a 2ª Autonómica. 

Desde la temporada 1997-1998, el Club incorporó su sección de equipos femeninos, alcanzando 

en la temporada 2002-2003 su máximo nivel en la categoría Junior Preferente. 

Durante la temporada 2002-2003 (última de existencia del C.B.A. La Salle-Paterna), el resto de 

equipos del Club obtuvieron las siguientes clasificaciones: 

- Senior «B», obtuvo la 11ª plaza de 2ª Autonómica, descendiendo a Preferente. 

- Junior «A», participó en la liga Autonómica obteniendo la cuarta plaza. 

- Junior «B», después de realizar una magnífica liga regular, en la categoría Junior 

Preferente, en donde obtuvo la 1ª plaza, se clasificó para la Fase de Ascenso a la Liga 

Autonómica, quedando eliminado en semifinales. 

El equipo Cadete Masculino se integró dentro del Organigrama de la E.D.M. del Ayuntamiento 

de Paterna, participó en la Liga Autonómica de Iniciación al Rendimiento, obteniendo la 5ª 

plaza de su grupo. 

El equipo Senior Femenino, se clasificó en primera posición de la 2ª División Nacional en dos 

temporadas, coincidiendo el final del último campeonato con la constitución necesaria a 

efectos federativos de este Club el día 6 de Mayo de 1996. 

El primer objetivo que se marcó el Club es la organización de la FASE INTERAUTONÓMICA DE 

ASCENSO A LA 1ª DIVISIÓN NACIONAL DE BALONCESTO FEMENINO. Esta competición se 

desarrolló del 29 de Mayo al 2 de Junio de 1996 en el Pabellón Municipal de Paterna, logrando 

la clasificación en primer lugar y sin haber perdido ningún partido, entre ocho equipos de las 

Comunidades de Cataluña, Aragón, Baleares y Valencia, con lo que se adquirió el derecho de 

participar en la máxima categoría de baloncesto femenino que se disputaba en esta 

Comunidad. 



El Club Baloncesto Paterna se inició con cinco equipos (3 femeninos y 2 masculinos), que se 

intentaron mantener, hasta que por causas económicas se cedió la plaza del primer equipo 

femenino y se tuvo que hacer un recorte en las demás categorías, dependiendo siempre de la 

cantidad de jugadores/jugadoras que querían seguir su trayectoria deportiva al acabar sus años 

en la Escuela Deportiva Municipal. 

En la temporada 2020-2021 el equipo Senior Femenino jugara por primera vez en la segunda 

división del basket femenino en la LIGA FEMENINA 2 

2.1.PROPUESTA PATROCINIO Y COLABORACIÓN  

 Antes de relacionar los equipos que tendrá nuestro CLUB para próxima temporada 2020-2021, 

es necesario destacar que nuestro CLUB es Patrono de la FUNDACIÓN  -FUNDELF- para la promoción del 

Deporte Local de Paterna. 

 Esta circunstancia implica que las “cantidades en concepto de Patrocinio que firmará el CLUB 

NOU BÀSQUET PATERNA, serán ingresadas, en concepto de donación, en la Fundación de la Comunidad 

Valenciana para la Promoción del Deporte Local de Paterna –FUNDELP- con CIF, G-98025976, la cual 

certificará las cantidades ingresadas a los efectos previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 

Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo (BOE 

24.12.2002). 

3.1.EQUIPOS NOU BÀSQUET PATERNA: 

EQUIPOS MIXTOS EQUIPOS FEMENINOS EQUIPOS MASCULINOS 

Babys 

Pre benjamín La Cañada 

Pre benjamín Paterna 

Benjamín negro 

Benjamín amarillo 

 

Benjamín La Salle 

Alevín La Salle 

Infantil negro 

Infantil amarillo 

Cadete 

Junior A 

Junior B 

LF2 

Senior Femenino B 

Senior Mamas 

 

Alevín La Salle 

Alevín negro 

Alevín amarillo 

Infantil negro 

Infantil amarillo 

Cadete rojo 

Cadete negro 

Cadete amarillo 

Junior A 

Junior B 

EBA 

Sénior B 

Sénior C 

Sénior Papas 

 
 



 
 
3.1.1. COLEGIOS CONVENIADOS: 
 
COLEGIO LA SALLE DE PATERNA  
    -Infantil mixto Ayto. Valencia. 
    -Alevín masculino. 
    -Alevín femenino. 
    -Benjamín femenino. 
 
COLEGIO ARMELAR (TERRAMELAR) 
 
CEIP LLOMA LLARGA (VALTERNA) 
 
HOME ENGLISH (PARQUE TECNOLÓGIC O-SAN ANTONIO BENAGEBER). 
 
 

4.1.PATROCINIOS: 
 
4.1.1. EQUIPO EBA 
 

 
 
Tenemos varios tipos de patrocinadores, tanto principal como secundarios en diferentes lugares  de las 
equitaciones de juego 
Indicar que el Equipo EBA jugara este año por toda la Comunidad Valenciana  y la Región de Murcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
Precios patrocinios: 
 
-Número 1.- A Partir de 9000€/Temporada 
-Numero 2.- A Partir de 3500€/Temporada 
-Numero 3.- A Partir de 1000€/Temporada 
-Numero 4.- A Partir de 2000€/Temporada 
 
 
 
4.1.2. EQUIPO LIGA FEMENINA 2 "LF2" 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Tenemos varios tipos de patrocinadores, tanto principal como secundarios en diferentes lugares  de las 
equitaciones de juego 
Indicar que el Equipo LF2  jugara este año por toda España  
 
 
 

 
 
 

 
 
Precios patrocinios: 
 
-Número 1.- A Partir de 9000€/Temporada 
-Numero 2.- A Partir de 3500€/Temporada 
-Numero 3.- A Partir de 1000€/Temporada 
-Numero 4.- A Partir de 2000€/Temporada 
 
 
4.1.3. RESTO EQUIPOS SENIORS Y JUNIORS TANTO MASCULINOS COMO FEMENINOS 
 

           
 
Indicar que los equipos senior y junior tanto masculinos como femeninos  jugaran este año por toda la 
Comunidad Valenciana 
La publicidad estará situada tanto en la camiseta de juego como en la de calentamiento 
 
Precios patrocinios 
 
SENIOR MASCULINO “B”: A partir de 1000 EUROS/temporada. 
SENIOR MASCULINO “C”: A partir de 900 EUROS/temporada. 
SENIOR MASCULINO “PAPAS”: A partir de 700 EUROS/temporada. 
SENIOR FEMENINO "B": A partir de 900 EUROS/temporada. 
SENIOR FEMENINO  "MAMAS": A partir de 700 EUROS/temporada. 
JUNIOR MASCULINO “A”:   A partir 1000 EUROS/temporada. 
JUNIOR FEMENINO “A”: A partir 1000 EUROS/temporada. 
JUNIOR MASCULINO “B”:   A partir 850 EUROS/temporada. 
JUNIOR FEMENINO “B”: A partir 850 EUROS/temporada. 
 



 
 
 
 
4.1.4. EQUIPOS DE ESCUELA 
 
 
Indicar que los equipos de la escuela tanto masculinos como femeninos  jugaran este año por toda la 
Comunidad Valenciana, así como ligas locales municipales 
La publicidad estará situada tanto en la camiseta de juego como en la de calentamiento 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Precios Patrocinios 
 
CADETE MASCULINO "3 EQUIPOS": A partir 700 EUROS/temporada. 
CADETE FEMENINO "2 EQUIPOS":   A partir 700 EUROS/temporada. 
INFANTIL MASCULINO "2 EQUIPOS": A partir 700 EUROS/temporada. 
INFANTIL FEMENINO "2 EQUIPOS": A partir 700 EUROS/temporada. 
ALEVIN MASCULINO "2 EQUIPOS": A partir 700 EUROS/temporada. 
ALEVIN FEMENINO "1 EQUIPO": A partir 700 EUROS/temporada. 
BENJAMIN MIXTO "2 EQUIPOS": A partir 700 EUROS/temporada. 
PREBENJAMINES MIXTO "2 EQUIPOS": A partir 700 EUROS/temporada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1.5. COLABORACIONES: 
 
 
Lona publicitaria instalada en el Pabellón Municipal de Paterna durante los partidos tanto del equipo 
EBA , Liga Femenina 2 así como los partidos que se jueguen en el Pabellón Municipal de Paterna 
 

 
 
Precios patrocinios 
 
LONA PUBLICITARIA: 300 EUROS/temporada. 
 

5.1. CONTRAPRESTACIÓN PUBLICITARIA: 
 
 Como contraprestación publicitaria, ofrecemos imprimir en los equipajes de juego –camiseta- la 
marca y/o logo del patrocinador y unir el nombre de la mercantil al del equipo del Club con el que 
preste la colaboración, inscribiéndolo con ese nombre, o sea, Nou Bàsquet Paterna – NOMBRE 
COMERCIAL al equipo o equipos, en la Federación Española de Baloncesto (FEB) y Federación de 
Baloncesto de la Comunidad Valencia (FBCV). 
 
 Incluimos el Logo de la empresa en nuestra página Web (www.noubasquetpaterna.com). 
Cobertura informativa en las páginas Webs de la FEB, FBCV y clubs que se visiten durante la temporada, 
en los periódicos “Superdeporte”,  “Paterna al día”, el digital L´Horta y medios de comunicación 
existentes en las distintas poblaciones a las que tenga que viajar nuestros equipos. 
 
 Visualización semanal en nuestras redes sociales; Facebook, Instagram, Twitter y grupo 
Whatsapp del club. 
 
Datos del CLUB: 
 
NOU BÀSQUET PATERNA 
Correo electrónico:  www.noubasquetpaterna.com 
Teléfono Club: 650 206 172 
Teléfono Presidente del Club: JAVIER PINAZO 620 953 950 
 
Redes sociales: 

                        

                                                            

http://www.noubasquetpaterna.com/
http://www.noubasquetpaterna.com/

