
 
 

 

Estimados compañeros/as,  

Me pongo en contacto con vosotros/as para haceros partícipes de un gran evento que se va a 

producir en el estadio El Alcoraz para el impulso del deporte femenino y que es posible gracias 

a la suma de complicidades.  

 
Es el hito final de la campaña #EsHoradeVerlo lanzada conjuntamente entre el Club y 
Casademont (patrocinador principal del Primer Equipo femenino) al principio de la Temporada 
21/22 para animar a los aficionados/as a ver el fútbol femenino de la SD Huesca. 

El Primer Equipo Femenino suma su mejor temporada de las tres que lleva en liga nacional. 

Dirigido por Verónica Rodríguez, que cumple su quinta temporada al frente del equipo (desde 

su creación), ha sumado 34 puntos y se asoma a la cabeza alta de la clasificación. 

Llenar ‘El Alcoraz’ y sumarnos a los récords de los estadios llenados para ver un partido de 

fútbol femenino. ¡De locos! 

Queremos movilizar a todos los aficionados/as necesarios para reproducir la imagen del 
campo lleno que se vive con el masculino, pero para un partido de fútbol femenino. De ahí el 
nombre ‘El Alcoraz x la igualdad’. 

¡Un sueño para nuestras jugadoras y un hito para la historia azulgrana, oscense y aragonesa! 

http://www.eshoradeverlo.com/


 
 

 
 
El Club pondrá a disposición de los aficionados/as, de forma gratuita, todas las entradas 
patrocinadas por instituciones y empresas que se sumen al reto de ver El Alcoraz lleno por la 
igualdad. 
 
Las butacas gratuitas podrán retirarse vía web y en Ticketing en la tienda de la SD Huesca 
(C/Coso bajo, 13-15) hasta agotar existencias. Habrá también butacas en Preferencia y Tribuna 
Norte/Sur del estadio al precio de 5€ con elección de asiento. 
 
El objetivo es poner a disposición del público 7.500 butacas, las máximas posibles 
gratuitas/patrocinadas. Se irán habilitando según las empresas se sumen a la iniciativa de 
‘Butacas x la igualdad’ y el público demande el aforo. 

Conviértete en protagonista x la igualdad. 
Ayúdanos a llenar El Alcoraz. 
 

OPCIÓN EMPRESAS BUTACAS X LA IGUALDAD 

(El partido será retransmitido por Aragón TV, Radio Huesca, Hit Radio en directo) 

APORTACIÓN  BUTACAS EN PALCO PRIVADO* 
BUTACAS A 

DISPOSICIÓN 
DEL PÚBLICO 

LEED 
PUBLICITARIA 
EN ESTADIO   

COMUNICACIÓN 
EN RRSS Y 

NOTICIA WEB 

250 € 2 50 NO SI 

500 € 5 100 SI SI 

1.000 € 10 200 SI SI 

1.500 € 12 300 SI SI 

2.000 € 15 400 SI SI 

2.500 € 22 500 SI SI 

 
*El catering será diferente a partidos masculino 

    

TAMBIÉN PUEDES COLABORAR COMPRANDO EL NÚMERO DE ENTRADAS QUE QUIERAS A SU 

PRECIO DE 5€ E INCENTIVAR A TUS TRABAJADORES Y/O CLIENTES A QUE ASISTAN.  

Atentamente,  
 

Azucena Garanto 
Dirección Fútbol Femenino 

SD Huesca SAD 
TLF: 659 40 21 00 

a.garanto@sdhuesca.es 

mailto:a.garanto@sdhuesca.es


 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

   
 

  
 
 



 
 

      


