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LA BLANQUEADA



El basquetbol de Nacional siempre cumplió un rol social, 
fundamental para el barrio La Blanqueada. El mismo rol que 
hoy el Club Social y que cada club en su barrio cumplen, 
generando un lugar de encuentro e identificación entre los 
vecinos.

Pero la vieja cancha abierta de Comandante Braga no es una 
cancha más. A lo largo de la historia fue testigo de grandes 
hazañas, clásicos memorables, ascensos, descensos y mucho 
amor por el club.

Por eso, para los hinchas de Nacional, recuperar nuestra 
cancha es recuperar un valor fundamental para nuestro club:
El Sentido de Pertenencia.

EL VIEJO 
PARQUE



“Hecho o circunstancia de formar parte de un conjunto como 
una clase, un grupo, una comunidad, una institución.” 

Los hinchas de Nacional sabemos de sobra lo que es el sentido de 
pertenencia con nuestro Gran Parque Central en el corazón de la 
ciudad.

SENTIDO DE
PERTENENCIA



NACIONAL
Y NADA MAS



EL TECHO (2013)
.ETAPA 01..





CAMPAÑA TECHO NACIONAL
Spot lanzamiento
2013 

http://www.youtube.com/watch?v=PnbLaygDE-Y








CAMPAÑA TECHO NACIONAL
Jornada Tricolor
2013

http://www.youtube.com/watch?v=ScDc4VkYzC8




LA CANCHA (2015)
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.ETAPA 03..
LA LOCALIA (2022)





Tribunas laterales
Este es el primer paso que necesitamos 
para poder volver a oficiar de locales en 
el Gran Parque Central.

 









Interior estadio
El interior del gimnasio nos da la 
oportunidad de aprovecharlo desde 
dos aspectos:
Espacios que se pueden utilizar para 
patrocinio, comunicación del club o del 
club social.
Alinearlo con la identidad visual del club 
para darle una terminación final a las 
instalaciones.  



.ETAPA 04..
EL ESTADIO



Tribunas cabeceras
En el futuro, podemos seguir 
ampliando el aforo, completando el 
estadio con tribunas en sus cabeceras, 
utilizando este mismo sistema de 
tribunas retráctiles. 



.ESTRATEGIA DE.COMUNICACIÓN.



.JULIO. .SEPTIEMBRE. .OCTUBRE.
KICK OFF

PLAN DE COMUNICACIÓN
DEFINIR OBJETIVOS

DEFINIR MEDIOS
IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

PRESUPUESTO
PLAZOS

LLEGAN LAS TRIBUNAS COMIENZA LA LUB

CAMPAÑA EXPECTATIVA 
SPOT LANZAMIENTO

ACTIVACIONES
COLOCACIÓN LONAS (SPONSORS)

VENTA DE BUTACAS/ABONOS

HOY ESTAMOS ACÁ



SE VIENE UN CLUB 
TODAVÍA MÁS GIGANTE



.GRACIAS.


