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¿Quiénes somos?

Las Black Thunders Derby Dames, somos  
un equipo de roller derby femenino fundado  
en Octubre de 2011 en Madrid. 

Desde los inicios, todas las personas que 
formamos parte del equipo, hemos promovido  
el deporte mediante partidos, exhibiciones, teatro, 
música, asociaciones, fiestas, conciertos, master 
classes, exhibiciones, propias del equipo o también 
junto a diversas empresas privadas que nos 
apoyan, dentro del mundo del patinaje y el ambiente 
que lo rodea, etc. El ser un deporte minoritario, 
femenino y autogestionado, no es fácil, por lo  
que toda acción que ayude a dar a conocer este 
deporte, es buena. 

Pese a esto, la promoción que estamos realizando, 
dentro y fuera de la ciudad, mueve a gran cantidad  
de gente que se une y participa activamente  
en los eventos que se realizan durante todo el año. 

Desde Black Thunders Derby Dames queremos,  
no sólo promover el Roller Derby en España,  
si no también todo lo que conlleva este deporte: 
Deportividad, respeto, esfuerzo, organización, 
trabajo en equipo, pasión, empoderamiento  
de la mujer, constancia, éxito. Por lo que si nos 
patrocinas, tu marca se verá ligada a estos valores.

En medio de este auge tan disparado que está 
teniendo el Roller Derby en nuestro país, vemos 
fundamental aprovechar nuestra profesionalidad 
y llevar al equipo a los niveles más altos posibles, 
nacional e internacionalmente. Y para ello, 
contamos con profesionales de todos los sectores, 
que hacen un magnífico trabajo en todos  
los campos.





Valores

deportiVidad
En BTDD apostamos por el juego limpio. 
Aceptamos y acatamos las reglas del juego  
como parte indispensable de este deporte. 

También entendemos que en el deporte, como  
en la vida, a veces se gana y a veces se pierde. 
Estrechar lazos con el rival es indispensable.

respeto
Es una de las claves fundamentales para 
el funcionamiento de un equipo. Todas las 
compañeras, sin importar su nivel, son valiosas, 
respetamos las opiniones de todos y creamos  
un ambiente agradable en cada entrenamiento. 

Así mismo, el respeto por los árbitros, NSO’s 
(árbitros sin patines) y rivales es fundamental.

amistad
Nuestro objetivo principal es practicar Roller Derby, 
pero no podemos evitar hacer grandes amistades 
por el camino. No sólo con las compañeras de 
equipo, con las que se comparten momentos tanto 
dentro como fuera de la pista, sino también con las 
jugadoras de otros equipos contra los que jugamos. 

esfuerzo
El deporte en general y el Roller Derby  
en particular requieren sacrificio, disciplina  
y esfuerzo. Ir a todos los entrenamientos  
y partidos, dar el máximo en cada uno de ellos,  
es fundamental para el desarrollo tanto personal 
como deportivo y para la mejora general del 
equipo. Somos conscientes de que no se consigue 
nada sin esfuerzo.

ilusión
Este equipo no sería lo que es si no fuera por  
la ilusión y las ganas de cada una de las personas 
que lo componen. Queremos ser grandes, mejorar 
cada día y llegar lejos. 

Trabajamos duro para conseguirlo porque sabemos 
que es posible. Somos positivas y realistas,  
y sabemos que el Roller Derby en Madrid llegará 
muy lejos.





prensa y distriBución
Desde 2011 Black Thunders Derby Dames  
ha tenido una gran difusión, como añadido  
a los eventos realizados por el equipo, hemos 
tenido el privilegio de participar en reportajes 
fotográficos y exposiciones (como la desarrollada 
por el fotógrafo francés Anthony Prévost), ser 
mencionados en periódicos de tirada nacional  
como por ejemplo As, incluso en numerosas webs 
que promueven el deporte femenino. 

Nuestras redes sociales, son nuestra cara al mundo 
y contamos con numerosos seguidores con los que 
compartimos contenido todos los días. Contamos 
con más de 4.200 seguidores en Facebook, más 
de 1.400 en Twitter, más de 1.100 en Instagram, 
además de los seguidores en Google+, Youtube y 
Periscope (es la más reciente incorporada, para 
poder retransmitir los partidos por streaming). Todo 
el contenido de tu marca que compartamos, llegará 
a nuestros casi 7.000 seguidores.

Estos son los medios en los que salió el equipo:

JUNIO 2016
• www.elrollerderby.com
• www.fep.es

MAYO 2016
• www.madridout.es
• www.arainfo.org
• www.arredol.com
• www.revistalideras.com
• www.fmp.es
• www.revistalideras.com

ABRIL 2016
• www.vice.com

ENERO 2016
• www.fievent.com

DICIEMBRE 2015
• www.zaragozadeporte.com
• www.pareceamorperonoloes.com

JULIO 2015
• www.as.com

http://www.elrollerderby.com/black-thunders-vs-lisboa-roller-derby/
http://fep.es/website/noticias.asp?idnoticia=10355&modalidad=22&id_noticia=10355&id_modalitat=22&id_sexe=0&id_categoria=0
http://www.madridout.es/planes/39035-nuevo-partidazo-de-roller-derby-en-madrid
http://arainfo.org/sicarias-del-cierzo-dos-meses-dos-victorias/
http://www.arredol.com/sicarias-del-cierzo-dos-meses-dos-victorias/
http://www.revistalideras.com/roller-derby-las-sicarias-acaban-con-la-buena-racha-de-las-black-thunders/
http://www.fmp.es/black-thunders-derby-dames-de-madrid-recibe-a-las-sicarias-del-cierzo-zaragoza-el-proximo-14-de-mayo/
http://www.revistalideras.com/el-roller-derby-llega-a-madrid/
http://www.vice.com/video/daily-vice-spain-roller-derby
https://es-es.fievent.com/e/black-thunders-derby-dames-vs-roller-derby-madrid-trofeo-federacion-madrilena-de-patinaje/2382776
http://www.zaragozadeporte.com/Evento.asp?id=3247
http://pareceamorperonoloes.com/roller-derby-women-souls/#sthash.AiJ7ATUH.dpbs
http://as.com/videos/2015/07/19/portada/1437342310_111045.html


JUNIO 2015
• www.pagina66.com
• www.madriz.com
• www.rollingdance.com

MAYO 2015
• www.eldia-de.com

FEBRERO 2015
• www.timeout.es
• www.elrollerderby.com

OCTUBRE 2013
• www.que.es

VÍDEOS
• Black Thunders en el evento Hostia un libro 2015
• I Festival “¡Hostia Un libro!” (con Black 

Thunders Derby Dames)

http://pagina66.com/not/101567/el-alcoy-roller-derby-gana-en-madrid-a-las-black-thunders/
http://www.madriz.com/el-festival-mas-follonero/
http://www.rollingdance.com/roller-derby-las-chicas-de-alcoy-se-imponen-a-black-thunder-107-137/
http://www.eldia-de.com/black-thunders-derby-dames/
http://www.timeout.es/madrid/es/que-hacer/roller-derby
http://www.elrollerderby.com/event/euskal-okela-vs-black-thunders-derby-dames/
http://www.que.es/deportes/mas/201310100800-roller-derby-deporte-contacto-estrategia-cont.html
https://www.youtube.com/watch?v=wqeRKm6-Nq8
https://www.youtube.com/watch?v=i_xLWJQUm-g
https://www.youtube.com/watch?v=i_xLWJQUm-g


¿Qué es el roller derBy?

El roller derby es un deporte de contacto inventado 
en EE.UU. alrededor de los años 50, aunque el auge 
contemporáneo comenzó a principios del siglo XXI. 

El juego se desarrolla en una pista ovalada plana  
y participan dos equipos con las siguientes 
jugadoras sobre la pista: 

- Blockers: Habrán 4 bloqueadoras por equipo,  
una de ellas llamada PIVOT, reconocida por  
llevar una funda de casco con una franja ancha.  
El conjunto de las jugadoras bloqueadoras  
de ambos equipos sobre la pista se llama “pack”.  

- Jammer: Sólo habrá 1 anotadora por equipo,  
son las patinadoras encargadas de marcar puntos, 
y se diferencian del resto de jugadoras, porque 
llevan una estrella grande en la funda del casco. 

Cada partido tiene una duración de dos tiempo de 
media hora, a su vez cada uno de estos tiempos de 
juego se divide en “jams”, que tienen una duración de 
2 minutos como máximo. El jam comienza a la señal 
del árbitro, momento en que el “pack” comienza  
a avanzar mientras las jammers intentan pasarlo 
y sumar los puntos. Las jugadoras de cada equipo 
deben evitar que la jammer contraria pase, al mismo 
tiempo que facilitan el paso a su propia jugadora.

Al comienzo de cada jam, la primera jammer que 
adelante el pack de manera legal obtiene el estatus 
de jammer líder. En este primer pase ninguna 
jammer anota puntos, solo se decide quién es líder 
y quién no. 

La jammer líder es la única que puede parar  
el juego antes de los 2 minutos, solo tiene tocar  
sus caderas con ambas manos y el árbitro dará  
por finalizado el jam.





¿por Qué patrocinarnos?

A pesar de ser un deporte minoritario, tenemos 
como público una gran parte de la juventud 
nacional e internacional, y una gran masa  
de personas de tendencia alternativa y moderna.  
Se trata de un deporte con un auge espectacular,  
y el mayor ejemplo de ello es la cantidad de equipos  
que se han creado en España desde 2011 y el poseer  
una selección española que se enfrenta a otras 
selecciones de gran nivel y promociona el Roller 
Derby Español.

Esta tendencia deportiva mueve masas cada vez 
que se organizan eventos, y un gran movimiento 
de venta de merchandising. Además está cada vez 
más representada en los medios (magazines  
y periódicos nacionales e internacionales) e incluso 
en la TV con anuncios nacionales que incluyen  
el deporte, o haciendo reportajes a los equipos.  
En BTDD tuvimos el placer de ser entrevistadas  
por VICE, durante el primer campeonato Madrileño 
de Roller Derby (este reportaje fue transmitido  
a nivel nacional e incluso en Estados Unidos).

Divulgación de la marca en medios de comunicación,  
redes sociales, equipaciones, etc. así como  
en eventos que realicemos por todo el país,  
con un público joven como principal interés. 

Tu marca aparecerá en nuestros eventos y la 
relacionaremos directamente con nuestro equipo 

mediante material visual (fotografías, carteles, etc.), 
tanto presencial como online.

El momento perfecto para patrocinar este deporte 
es AHORA.

¿Qué ofrecemos a camBio?





formas de patrocinarnos

Puedes ayudarnos de tres maneras:

1. aportación economica  
(rangos de participación negociables) 

100€ 
Divulgación de su marca en web y redes sociales

101 - 500€ 
Divulgación de su marca en web y redes sociales + 
Carteles publicitarios en eventos

501 - 1.000€ 
Divulgación de su marca en web y redes sociales 
+ Carteles publicitarios en eventos + Logo impreso 
en la equipación oficial

2. proVeernos de material  
de tu marca
Ropa deportiva, frenos, ruedas, protecciones, 
cascos... Con ésta participación nos 
comprometemos a publicitar tu marca en nuestra 
web y redes sociales, además de en nuestros 
eventos con material gráfico (a convenir según  
la cantidad).

3. suministros en partidos  
y eVentos
Abastecimiento de agua, bebida energética,  
zumos, barritas... Con ésta participación nos 
comprometemos a publicitar su marca en nuestra 
web y redes sociales, además de en nuestros 
eventos con material gráfico (a convenir según  
la cantidad).



¡gracias!
Contacto Sponsor: 
sponsors.blackthunders@gmail.com

Contacto Prensa: 
prensa.blackthunders@gmail.com

www.blackthundersderbydames.com
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