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CRISIS INSTITUCIONAL

A un paso del descenso
Sin posicionamiento en el exterior
Sólo 14 jugadores con contrato
Inicio de pretemporada con
apenas 8 profesionales
Juveniles sin agua caliente
2012

Empleados haciendo ollas populares
Flaca masa societaria
Instalaciones deterioradas
Concurso de acreedores
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Pasivo de U$S 52.000.000
Patrimonio neto de U$S -20.774.635
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Volvimos a
Boedo
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PLANO
DEPORTIVO

PLANO DEPORTIVO
CAPITALIZACION DEL FUTBOL PROFESIONAL:
JUGADORES CON CONTRATO
Se revirtió ampliamente la cantidad de profesionales con parte de
los derechos económicos en poder de San Lorenzo. Llegaron al club
futbolistas fundamentales en la obtención de los éxitos deportivos y con
poder de reventa.
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PLANO DEPORTIVO
TITULOS

Torneo Inicial
2013

Supercopa
2015

Copa Libertadores
2014
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PLANO DEPORTIVO
CONSOLIDACION INTERNACIONAL
En estos años el club acrecentó notablemente su participación en
competencias y amistosos fuera de la Argentina. La imagen de San Lorenzo
de cara al mundo atravesó uno de sus mejores momentos.

5

Participaciones en
Copa Libertadores
(2014, 2015, 2016,
2017 y 2019)

3

Participaciones en
Copa Sudamericana
(2012, 2016 y 2018)

1

Final del Mundial
de Clubes ante
el Real Madrid
(2014)

2012-2019

2

Amistosos
internacionales:
Copa Luigi Berlusconi
vs. Milan (2014)
y Partido por la Paz
vs. Roma (2016)

PLANO DEPORTIVO

DIVISION
RESERVA

Campeón Torneo AFA
2015

Campeón Superliga
2019

Campeón Copa Superliga
2019
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PLANO DEPORTIVO

FUTBOL
JUVENIL

68

193

70

1º

Primeros
Contratos

Juveniles
pensionados

Millones de pesos
invertidos

Tabla anual
Superliga 2018
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PLANO DEPORTIVO

BASQUET
2015/16 LNB
2014/15 TNA
2014 Federal
2013 Pre Federal

Bicampeón Supercopa
2017-2018

Tetracampeón de la
Liga Nacional 2015-2019

Campeón Súper 4
2017

Bicampeón Liga de las
Américas 2018-2019
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PLANO DEPORTIVO

BASQUET
1º club argentino en
enfrentar a un equipo NBA:
Toronto Raptors (2016)
2 participaciones en torneos
organizados por la NBA

Gira por España (2017)
Triunfos históricos ante los poderosos
Real Madrid y Barcelona

Nuevo viaje a la NBA:
Cleveland Cavalliers (2019)
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PLANO DEPORTIVO

FUTBOL
FEMENINO
Campeonas Torneo AFA
2015

Club pionero en la profesionalización de la disciplina: 15 jugadoras tienen
contrato profesional (la AFA estipula un mínimo de 8).
En 2019, Las Santitas golean 5-2 a Huracán en el Bidegain: primera vez que
un partido oficial de Fútbol Femenino es preliminar de uno Masculino.
Otro día histórico: el 28.9.2019, en un Bidegain a puertas abiertas,
San Lorenzo disputa su primer partido como local del profesionalismo.
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PLANO DEPORTIVO

FUTSAL
FEMENINO

Anual
2012

Apertura
2013

Campeonato
2015

Campeonato
2016

Clausura
2017

Anual
2017

Copa Argentina
2018

Supercopa
2019

Liga Nacional
2019
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PLANO DEPORTIVO

FUTSAL
MASCULINO
Campeones de Copa Argentina 2018

Campeones Torneo de AFA 2018

Campeones de Superfinal 2018

Anfitrión de la Copa Libertadores 2019
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PLANO DEPORTIVO

TENIS
Organizador del Future y Women’s Circuit
en la Ciudad Deportiva 2017 y 2018

Sede de las finales del Interclubes:
Ciudad Deportiva 2017
Polideportivo Boedo 2018

El equipo femenino bicampeón del
Interclubes 2017 y 2018

El equipo masculino mayores 19
campeón del Torneo de Primera División AAT
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PLANO DEPORTIVO

VOLEY
FEMENINO
Campeonas del
Metropolitano 2015 y 2016

Campeonas de la Copa
Chulo Olmo 2015 y 2016

Histórica gira
por España 2017

Medalla de bronce en
Sudamericano 2019
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PLANO DEPORTIVO
CRECIMIENTO EN TODAS LAS DISCIPLINAS

VOLEY
MASCULINO
Ascenso a la División de Honor en 2015
Campeones Copa Metropolitana 2017
Copa Chulo Olmo 2019
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FUTBOL
SENIOR
Copa Río de la Plata 2015 y 2016
Torneo Internacional de Punta del Este 2017
Superliga Argentina 2018
Copa de Campeones Argentina 2019

PLANO DEPORTIVO
CRECIMIENTO EN TODAS LAS DISCIPLINAS

HOCKEY
S/CESPED
2019: Histórico ascenso
a la máxima categoría del
Torneo Metropolitano

2012-2019

HOCKEY
S/PATINES
Campeón Metropolitano del
Clausura y Anual 2017
Subcampeón del Torneo Narcional 2019

PLANO DEPORTIVO
CRECIMIENTO EN TODAS LAS DISCIPLINAS

BOWLING
2015: Reapertura de esta disciplina histórica
Tricampeón del Torneo Argentino:
Clausura 2017, Apertura 2018 y Clausura 2018
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TENIS
DE MESA
Campeón de la Liga de Equipos 2017
y ascenso a la máxima categoría
2018: Organiza su primer Torneo TMT
en el Polideportivo Boedo

PLANO DEPORTIVO
CRECIMIENTO EN TODAS LAS DISCIPLINAS

ATLETISMO
En 2018 San Lorenzo becó a Otilio Rosa Puntiel
y Julián Gaviola, dos juveniles con enorme proyección.
De hecho, Puntiel es el mejor velocista del país: Oro en
200m y Plata en 100m del último Sudamericano U23.
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PATIN
ARTISTICO
Anabella Mendoz y las hermanas Giselle y Elizabeth
Soler, tres deportistas que día a día se perfeccionan
en el club y brillan alrededor del mundo, obteniendo
infinidad medallas con la bandera argentina.

PLANO DEPORTIVO
CRECIMIENTO EN TODAS LAS DISCIPLINAS
Aumento significativo en la cantidad de
deportistas en CIUDAD DEPORTIVA
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GENERACION
DE RECURSOS

GENERACION DE RECURSOS
CANTIDAD DE SOCIOS: EVOLUCION
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Porcentaje histórico
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Hubo un crecimiento sin
precedentes en cuanto
a masa societaria. Se
incrementaron todas las
categorías de socios.

GENERACION DE RECURSOS
Composición de Recursos (millones de pesos)
2012

POSICIONAMIENTO
MARCA SAN LORENZO

ACTUAL
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CUOTAS Y
ARANCELES
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DERECHOS
DE TV

PUBLICIDAD
FUTBOL

RECAUDACION
FUTBOL

COPAS VENTAS, FORMACION
Y PRESTAMOS

INGRESOS
VARIOS

GENERACION DE RECURSOS
INGRESOS POR ARANCELES
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ECONOMICO
FINANCIERO

ECONOMICO-FINANCIERO
RESULTADO OPERATIVO TOTAL
La generación, año a año, de un resultado operativo positivo supuso un motor fundamental
para la reactivación de San Lorenzo, que ganó en estabilidad, previsibilidad y solidez.

U$S 5 MILLONES
REDUCCION DE PASIVO

U$S 52.000.000
2012

2012-2019

U$S 28.000.000
2019

ECONOMICO-FINANCIERO
REVERSION DEL PATRIMONIO NETO
U$S 15.000.000
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OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PLAN INTEGRAL DE OBRAS

CIUDAD DEPORTIVA

El ingreso a la Ciudad Deportiva de San Lorenzo, por la Avenida Cruz, se ve
totalmente renovado. Ya por dentro, se refaccionó el gimnasio San Martín,
con vestuarios a estrenar, se reconstruyeron también las canchas de hockey
sobre césped y sobre patines, se inauguró una moderna pileta climatizada
para niños, se levantaron nuevos quinchos y se renovó completamente la
pensión de fútbol femenino, entre otras acciones.

CANCHAS DE CESPED SINTETICO

Una obra fundamental para el club, la cual brinda mayor espacio para el
desarrollo de los juveniles y la posibilidad de realizar entrenamientos los días
de lluvia. A fines de 2017, además, se inauguraron las torres de iluminación de
las canchas.
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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PLAN INTEGRAL DE OBRAS

OFICINAS

Debido al crecimiento en las distintas áreas, se construyeron las oficinas de
la intendencia y del manager del fútbol profesional, ubicadas en la nave del
estadio Pedro Bidegain. También se hizo a nueva la oficina de atención al
socio, con comodidades para realizar trámites.

FUTBOL JUVENIL

Este departamento cuenta con nuevos edificios (oficinas administrativas, sala
de reuniones, gimnasio, exclusiva zona de precalentamiento indoor) y desde
2018 funciona la nueva pensión, que alberga a 50 chicos en sus 1.400 metros
cuadrados y cuenta con dormitorios, un comedor para 70 personas, salón
de usos múltiples, auditorio, lavadero, despensa, salas de mantenimiento y
oficinas para el director y los departamentos de psicología y nutrición.
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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PLAN INTEGRAL DE OBRAS

ESTADIO PEDRO BIDEGAIN

Las antiguas butacas de la platea Norte del Nuevo Gasómetro fueron
reemplazadas para mejorar la comodidad de los espectadores, en tanto
que en la tribuna visitante se realizó una gran inversión para reparar daños
heredados por falta de mantenimiento. También se incorporó tecnología
exclusiva en la iluminación del estadio. Todos los años se realizan tareas de
mantenimiento, pintura y reciclaje para mejorar el confort de los futbolistas,
socios, simpatizantes y medios de comunicación.

SALON SAN MARTIN

Se remodeló el gimnasio y, detrás del Salón San Martín, se construyó un
edificio nuevo con vestuarios y oficinas de deportes federados.
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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PLAN INTEGRAL DE OBRAS

INSTALACIONES PARA EL FUTBOL PROFESIONAL
Se llevó a cabo la remodelación completa de los vestuarios del Nuevo
Gasómetro, como así también de la sala de masajes, utilería y sala médica.
Se destacan, al mismo tiempo, el gimnasio de primer nivel y con renovada
tecnología y el lugar indoor para hacer el calentamiento previo.

SALA DE PRENSA OSVALDO SORIANO

Con capacidad para 50 periodistas sentados, es tecnológicamente la
más avanzada de la Argentina, ya que posee sonido digital envolvente,
acondicionamiento térmico y acústico, TV LED de 50 pulgadas e iluminación
para televisión de alta definición. Cerquita de allí, además, hay un living donde
se realizan entrevistas televisivas, con vista al campo de juego.
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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PLAN INTEGRAL DE OBRAS

PLATEA SUR

Debajo de la platea se construyeron un gimnasio para los deportes federados
y una confitería con vista al campo de juego.

PALCO HUBLOT

Ubicado en un sector privilegiado de la Platea Norte, con vista central al
campo de juego del Pedro Bidegain, el espacio posee 15 ubicaciones y un
living para uso de invitados. Además, cuenta con un circuito de televisión,
para la transmisión en vivo de los encuentros.
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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PLAN INTEGRAL DE OBRAS

GIMNASIO DE BOXEO

Se reacondicionó el gimnasio que funciona en Ciudad Deportiva. Cuenta con
10 bolsas, dos de pared: cielo y tierra; puching ball, barral de pared y un ring
de 4x4 metros, además de los elementos cotidianos para realizar el deporte:
sogas, pesas rusas, barra olímpica, sand bag, medicine ball, pelotas con peso,
etcétera.

RED DE GAS EN CIUDAD DEPORTIVA

Por primera vez, se realizó el tendido de la red de gas con planimetría,
señalización y bajo todas las normas homologadas por Metrogas. Un trabajo
que abastecerá a las 27 hectáreas del predio y redundará en notables
beneficios para todos los socios que, día a día, disfrutan de las instalaciones
de nuestro club.
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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PLAN INTEGRAL DE OBRAS

POLIDEPORTIVO BOEDO

El 24 de octubre de 2016, en una emotiva jornada, se inauguró el
Polideportivo ubicado en José Mármol y Salcedo, una importantísima obra
de 1.800 metros cuadrados donde ya pueden lucirse diferentes disciplinas.
Este espacio no sólo es vital para el club sino también para toda la Ciudad
de Buenos Aires, ya que los/as vecinos/as del barrio disfrutan de múltiples
actividades sociales y culturales.

ESQUINA LAS CASAS

En el corazón de Boedo, un espacio de 418 metros cuadrados funciona como
gimnasio de iniciación deportiva: la escuelita de fútbol, donde se desarrollan
chicos de 6 a 13 años, late con los ecos del Viejo Gasómetro.
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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PLAN INTEGRAL DE OBRAS

SEDE ADMINISTRATIVA

En la emblemática esquina de Av. La Plata y Las Casas funciona, desde
principios de 2018, la Sede Administrativa de San Lorenzo. Ubicado en el
barrio que nos vio nacer, es un espacio de 830 metros cuadrados, acogedor,
moderno y luminoso, para que nuestros empleados y dirigentes
(de hoy y de mañana) trabajen más a gusto.

SEDE AV. LA PLATA

Se reparó el techo. También se aprecia el cambio en la fachada, y los socios
disfrutan de las diversas remodelaciones, principalmente del natatorio y el
gimnasio, que cuenta con moderna maquinaria.
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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
TOTAL INVERTIDO

32

U$S

MILLONES

2012-2019

Del 2012 a la
actualidad

La inversión que realizó
San Lorenzo siguiendo
el plan integral de obras

2012-2019
CASLA
SOCIAL

CASLA SOCIAL
FORTALECIMIENTO TERRITORIAL

BAJO FLORES Y SUR DE CABA

Sinergia permanente con instituciones de la comunidad aledaña al estadio
Pedro Bidegain, cediendo espacios para la práctica deportiva, organizando
actividades de manera conjunta -tanto en CASLA como en el barrio- y
generando situaciones de intercambio y acompañamiento profesional,
logrando así el crecimiento del Club en el corazón de nuestros/as vecinos/as.
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CASLA SOCIAL
BECAS

400

Chicas y chicos de 4 a 18 años, en
situación de vulnerabilidad social,
van todos los días al Club a
realizar diversas actividades

Este Programa estimula a chicos y chicas en la práctica deportiva,
incentivando el esfuerzo y la resiliencia. Se realiza un acompañamiento
individual integral para favorecer el compromiso y el sostenimiento de la
actividad, y su desarrollo en general.
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CASLA SOCIAL
PROGRAMA
ADOLESCENCIA

PROGRAMA PRIMERA
INFANCIA

PROGRAMA PADRES Y
MADRES ADOLESCENTES

400

70

20

Jóvenes de 14 a 21 años
en situación de vulnerabilidad
con residencia en CABA por año

Niños/as de
0 a 3 años de la Villa 1-11-14
por año

Familias
de la Villa 1-11-14
por año

Practican deportes dos veces por semana
en la Ciudad Deportiva, reciben acompañamiento
personalizado y seguimiento a situaciones de riesgo
identificadas, así como talleres que promueven
su desarrollo integral.

Asisten semanalmente a la pileta del Club,
contribuyendo así a potenciar su desarrollo
motriz inicial.

Trabajan en el afianzamiento del vínculo
madre-padre-hijo a través de matronatación.
Se busca incentivar la permanencia de los
padres/madres adolescentes en el sistema educativo
a pesar de su maternidad/paternidad temprana.
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CASLA SOCIAL
PROGRAMA DE APOYO A MADRE DEL PUEBLO

500

Chicos/as
de la Organización,
residentes
de la Villa 1-11-14

Practican fútbol, natación y hockey en la Ciudad Deportiva,
de manera gratuita, y además reciben clínicas de distintas disciplinas
brindadas por deportistas del Club.
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CASLA SOCIAL
EDUCACION

200

Deportistas Pensionados/as,
Divisiones Inferiores,
Federados/as y empleados/as
(por año)

700

Jóvenes y adultos
de las Divisiones Inferiores,
deportistas Federados/as
y vecinos/as del barrio (por año)

Se les facilita el acceso al sistema educativo y su permanencia en el mismo
a partir de dispositivos que permiten escolarizarlos y reforzar su aprendizaje
con clases particulares.

Participan de Talleres de Educación Sexual Integral (ESI), donde reciben formación
sobre el acceso a sus derechos y prevención de situaciones de riesgo,
gracias a una alianza desarrollada con Fundación Huésped y Fundación Kaleidos.
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CASLA SOCIAL
DIFUSION ESPECIAL DE NUESTRO ROL SOCIAL

DESCOLGA LOS BOTINES

Producción de material audiovisual para sensibilizar a la comunidad
en general sobre las problemáticas del consumo de paco en el entorno del
Club e incentivar a los/as chicos/as de los barrios aledaños al Club a jugar
y practicar deportes como alternativa de vida.

HECHO EN CASLA, LA MARCA SOCIAL DEL CLUB
Producción de material audiovisual para visibilizar el rol social del Club,
principalmente en el Bajo Flores.

PROGRAMA ESCUELA PLUS

Producción de material audiovisual con contenido educativo para compartir
la experiencia deportiva y pedagógica del Club con docentes de 600 escuelas
rurales de América Latina que no cuentan con herramientas para sus clases
de educación física.
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CASLA SOCIAL
UN GOL PARA LOS CHICOS

CASA GARRAHAN

Visitas de jugadores e interacción con los/as niños/as internados/as. Entrega
de revistas y camisetas. Inauguración de una vitrina con objetos de San
Lorenzo en el hall del Hospital.

LAS BATAS SOLIDARIAS

San Lorenzo es parte de la iniciativa “Las batas más fuertes”, gracias a la cual
los/as niños/as que van a someterse a una intervención ingresan al quirófano
con una casaca original de sus ídolos.
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CASLA SOCIAL
ESTATUTO

REFORMA HISTORICA

En 2016 se introdujeron cambios en el Estatuto por primera vez en 50 años.
Allí, entre otros aspectos fundamentales para la vida institucional, San
Lorenzo dejó en claro su postura de rechazo a cualquier iniciativa relacionada
con convertir a los clubes en Sociedades Anónimas Deportivas.

CUPO FEMENINO OBLIGATORIO

En una Asamblea histórica celebrada en el predio recuperado de Av. La Plata,
en julio de 2019, se aprobó la reforma del Estatuto CASLA que dictamina
un piso para que las Socias ocupen lugares en los organismos a ser electos
(Comisión Directiva, Comisión Fiscalizadora y Asamblea), en base a una
cifra representativa del porcentaje de mujeres respecto al total de la masa
societaria. Así, San Lorenzo se convirtió en el primer club del fútbol argentino
en llevar adelante dicha reforma, lo que marca su compromiso con la igualdad
y en sintonía con los avances que las luchas feministas vienen consiguiendo
en distintos estratos de la sociedad.
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LA MARCA
SAN LORENZO

LA MARCA SAN LORENZO

A través de diversas acciones y progresos
acordes a los tiempos que corren,
el CASLA consolidó su status entre
los clubes de punta a nivel nacional
y extendió su imagen hacia el exterior,
donde cosechó un gran reconocimiento.
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LA MARCA SAN LORENZO
VISITAS AL PAPA FRANCISCO

Desde su asunción, en 2013, el Club forjó un fuerte vínculo
con el Sumo Pontífice, hincha y socio de la institución.
La camiseta azulgrana se exhibe actualmente en el Vaticano,
y Francisco recibió a las delegaciones de San Lorenzo que
llevaron los trofeos del Torneo Inicial 2013 y
la Copa Libertadores 2014.
A Francisco se le obsequió, además, una casaca
de básquetbol, deporte que supo practicar su padre en
Avenida La Plata.
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LA MARCA SAN LORENZO
CUERVOMOVIL

24 40
Provincias

Mil kilómetros

12
Meses

El micro itinerante que recorrió todo el territorio nacional
se lanzó a las rutas en diciembre de 2012.
Gracias a él, se sumaron miles de asociados/as,
y el Club reforzó sus lazos con los valiosos socios/as
del Interior.

15.000
Socios/as nuevos/as

2012-2019

LA MARCA SAN LORENZO
CONCURSO VALE LA PEÑA
En 2017, el Club lanzó un certamen federal para seguir
poblando el país de cuervos/as y, al mismo tiempo,
premiar el accionar de las peñas, pilar fundamental
del fenómeno popular que significa San Lorenzo.

3.000

Socios/as nuevos/as
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LA MARCA SAN LORENZO
SIEMPRE CERCA
!!!!VAMO

Desde el Club se llevaron a cabo sorteos regulares para
premiar la fidelidad de los/as socios/as, con premios
importantes (camisetas oficiales, entradas, visitas al campo
de juego del Bidegain) y concursos especiales para
Abonados/as que, por caso, pudieron ser parte
del Media Day del fútbol profesional.

2012-2019

S C I C LO N !!!

LA MARCA SAN LORENZO
CICLON DE BENEFICIOS

También se instauró Un Ciclón de Beneficios, un servicio
exclusivo para acceder, con la sola presentación del carnet al
día, a importantes descuentos en marcas destacadas.
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LA MARCA SAN LORENZO
INAUGURACION SEDE AVENIDA DE MAYO
Se inauguró una nueva sede en Avenida de Mayo 964,
punto estratégico en el Microcentro porteño.
Allí funciona el Departamento de Atención al Socio,
se venden localidades para los partidos
y se puede conseguir merchandising
e indumentaria oficial.
La apertura, con invitación a socios/as e hinchas,
contó con la presencia de Pipi Romagnoli,
Sebastián Torrico y Pichi Mercier, quienes interactuaron
con los simpatizantes.
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LA MARCA SAN LORENZO
LA CASLA POR LA VENTANA

En Boedo, como no podía ser de otro modo, se llevó a cabo
un multitudinario festejo por los 110 años del Club que
incluyó un especial homenaje a Los Matadores,
aquellos futbolistas que consiguieron la hazaña de
salir campeones invictos en el Metropolitano de 1968.
Se implementó un logo conmemorativo y hubo trivias en
las redes sociales para desafiar el conocimiento de
los Cuervos y las Cuervas en una fecha tan especial.
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LA MARCA SAN LORENZO
PARA ESTAR CONECTADOS
El sitio web oficial de San Lorenzo fue rediseñado a nuevo:
allí se le da cobertura diaria a los deportes
y a la vida social del Club, con la incorporación de secciones
y funciones nuevas, como EnCiclonpedia, línea de tiempo,
mapa de peñas, efemérides, juegos para chicos,
estadísticas completas de fútbol y básquet,
planteles de todos los deportes, etc.
Al mismo tiempo, San Lorenzo desarrolló su App para
teléfonos móviles, con toda la información al instante,
y las noticias de los distintos deportes y la vida institucional.
Además, se instituyó el CASLA Transparente, un portal
de datos abiertos orientado a la rendición de cuentas y
al fortalecimiento de la confianza de los diversos actores
sociales en los que impacta la actividad del Club.

LAS CUENTAS DEL CLUB
• Ingresos / egresos

• Tarjeta de crédito corporativa
• Alquileres

•
CUOTAS SOCIALES

INGRESOS POR MES (ENERO - MAYO 2017)

INGRESOS AFA

SPONSORS

PRESTAMO / VENTA DE JUGADORES

INGRESOS, RECAUDACION PARTIDO, ESTACIONAMIENTO
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LA MARCA SAN LORENZO
REDES CUERVAS
En las redes sociales también hubo una profunda innovación
y cambio de look & feel permanente: placas, videos, trivias
y muchísima información al instante, con resultados
y servicios al socio. San Lorenzo se posicionó como el tercer
club del país en cantidad de seguidores,
sólo detrás de Boca y River.

1º
2º
3º
4º
5º

Boca Juniors: 16.314.000 seguidores
River Plate: 15.275.000 seguidores
San Lorenzo: 2.075.000 seguidores
Independiente: 1.340.000 seguidores
Racing Club: 1.168.000 seguidores
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LA MARCA SAN LORENZO
LAS REVISTAS DEL CICLON
Además de la información que circula por Internet,
San Lorenzo creó una nueva herramienta de difusión para
socios/as e hinchas: las revistas CASLA Oficial
(con toda la actualidad deportiva e institucional)
y Cuervitos (con contenido destinado a niños y niñas).
Por sus páginas pasaron los más destacados deportistas,
representantes de la cultura y demás actores
vinculados a la vida azulgrana.
En sintonía, se confeccionó un libro institucional de máxima
calidad editorial, traducido a cuatro idiomas (inglés, italiano,
chino y portugués), con historia, hitos y presente del Club.
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LA MARCA SAN LORENZO
DE PRIMERA LINEA

En enero de 2019, el equipo de fútbol femenino fue
presentado en el césped del Bidegain, junto al masculino,
con la nueva indumentaria Nike.
El básquet, por otra parte, hizo recurrentes los “Media Day”,
con el mismo estilo de los grandes equipos internacionales
y masiva asistencia de la prensa especializada.
Además, antes del comienzo de cada temporada,
muchos deportes son requeridos para un
shooting fotográfico, luego incluido en la página web oficial.
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LA MARCA SAN LORENZO
MARCA LA DIFERENCIA
En estos años de crecimiento sostenido, los planteles
masculinos y femeninos de fútbol y futsal, así como también
el primer equipo de básquet, pasaron a vestir indumentaria
Nike. Además, San Lorenzo mantuvo
decenas de importantes vínculos comerciales con diferentes marcas
y sponsors de primer nivel.
Por otra parte, en la Ciudad Deportiva, en el Pedro Bidegain,
en el Polideportivo Boedo y en las sedes se realizaron
novedosos ploteos, cartelería y señalética, que renovaron
el paisaje visual y se enfocaron en la rica historia
deportiva del Club.
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LA MARCA SAN LORENZO
REVOLUCION AUDIOVISUAL
San Lorenzo recurrió a contenidos audiovisuales
para impactar con diferentes acciones.
Los mismos contaron con amplia difusión
y repercutieron en los medios de comunicación.
La campaña de captación socios, bajo el lema
#IdentidadCuerva, convocó a personalidades identificadas
con nuestro club, entre las que estuvieron Vicentico, Valeria
Mazza, Rodolfo Barili, Julieta Prandi, Karol Sevilla
y Gastón Sofritti.
Además, se realizaron contenidos para conmemorar
aniversarios (los 110 años del Club, los 25 de la inauguración
del Pedro Bidegain), para promover Un Ciclón de Beneficios
y para que las figuras deportivas de San Lorenzo interactúen
directamente con el/la socio/a y simpatizante.
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LA MARCA SAN LORENZO
VOLVIMOS PARA SIEMPRE

Por supuesto, siguiendo con la estructura audiovisual,
hubo un especial despliegue en relación a la Vuelta a Boedo.
El video que reunió a distintas glorias con los ídolos
de esta época, en el predio recuperado en Avenida La Plata,
cosechó encendidos elogios en las redes sociales
y los medios.
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LA MARCA SAN LORENZO
VOLVIMOS PARA SIEMPRE

El logo oficial “Volvimos para Siempre”
fue replicado en merchandising y, espontáneamente, en la
piel de miles de Cuervos y Cuervas que se lo tatuaron.
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Volvimos para siempre

2012-2019
Volvimos a
Boedo

Volvimos a Boedo

PRIMER PASO
18 oct 2012

La Legislatura aprueba el fideicomiso entre el Ciclón y
el Banco Ciudad para recompensar a Carrefour.

VUELTA AL BARRIO
15 nov 2012

4 abr 2014

La Legislatura vota por unanimidad la Ley de
Restitución Histórica. Otra jornada histórica:
el regreso a Tierra Santa ya no es una utopía.

PONELE LA FIRMA
San Lorenzo firma con Carrefour el convenio para
tomar posesión del predio de Avenida La Plata.
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Volvimos a Boedo
19 nov 2015

23 dic 2015

OFERTA FORMAL

El club oficializa su propuesta económica para
comprarle el terreno a Carrefour: 150 millones de
pesos por los 27.524 metros que ocupará el club.

EL SUEÑO ES REAL

Carrefour acepta la oferta de San Lorenzo y hay acuerdo
por la vuelta a Boedo. Festejos masivos en el Nuevo
Gasómetro y en Avenida La Plata.

LA PELOTA VUELVE A PICAR EN BOEDO
24 oct 2016

Se inaugura el Polideportivo y San Lorenzo vuelve a jugar de
local en el barrio que lo vio nacer: el equipo de básquet le
gana 72-59 a Bahía Basket. “¡Soy de Boedo!”.
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Volvimos a Boedo

MUCHO MAS QUE UN POLIDEPORTIVO
Además de albergar grandes jornadas deportivas, es un espacio donde
se realizan múltiples actividades para los/as socios/as del club y con
las puertas abiertas para la comunidad del barrio.

Maratón
2017 - 2018

Liga de las Américas
2018 - 2019

Interclubes Tenis
2018

Libertadores Futsal
2019

Festejos
Día de la Niñez

Espectáculos en
Vacaciones

Fiestas de la
Colonia

Ciclo de cine
gratuito

Homenaje a
Los Matadores

Fiesta de los
110 años

Jornada de
salud gratuita
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Volvimos a Boedo

A LA TIERRA PROMETIDA

17 nov 2016

14 dic 2016

31 mar 2017

San Lorenzo llega a un acuerdo con Carrefour para
tomar efectiva posesión de Tierra Santa y comunica
que el 14 de diciembre de 2016 se firmará el boleto de
compra-venta de Avenida La Plata. ¡A festejar!

¡VOLVIMOS!

Uno de los días más importantes en la historia de San
Lorenzo: se firma el boleto de compra-venta del terreno
de Av. La Plata.

FESTEJO HISTÓRICO

Un día antes de cumplir 109 años de su nacimiento, el club
realiza la transferencia que completa el pago de 110 millones
de pesos a Carrefour, tal cual lo estipulado en el boleto de
compra-venta.
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Volvimos a Boedo
10 ene 2018

1 abr 2018

1 abr 2018

¡OTRO PASO DEMOLEDOR!

Como parte del plan de obras estipulado, se termina
de derribar la torre de agua de Carrefour que estaba
en Tierra Santa.

UN PIE ADENTRO

Como regalo por los 110 años del club, se coloca en el
terreno de Av. La Plata el cartel de San Lorenzo que dice:
“La Vuelta a Boedo es una realidad”.

¡SANTA SEDE!

Otra huella azulgrana en Boedo: se inaugura la sede
administrativa en Av. La Plata 1794, esquina Las Casas.
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Volvimos a Boedo
17 jul 2018

EL CASLA CUMPLE

San Lorenzo completa el pago de la segunda de las
cuatro cuotas de 1.000.000 de dólares estipuladas en
el boleto de compra-venta.

20 nov 2018

PROYECTO DE REZONIFICACIÓN

1 mar 2019

¡PROYECTO DE LEY EN CURSO!

La dirigencia presenta un ambicioso Proyecto de
Rezonificación en la Legislatura Porteña, el cual permitirá
construir el estadio en Av. La Plata.

El Proyecto de Rezonificación toma estado parlamentario: el
legislador Leandro Santoro levanta el envío efectuado en noviembre
por el club. ¡Cada día más cerca de la Vuelta completa!
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Volvimos a Boedo

29 abr 2019

1 jul 2019

LAS LLAVES DE CASLA

Día histórico para San Lorenzo: se firma la escritura
que le devuelve al club los más de 27.000 m2 de los
terrenos de Avenida La Plata

¡VOLVIMOS PARA SIEMPRE!

Emoción pura: una multitud de Cuervas y Cuervos celebra
por las calles de Boedo y dentro del predio la toma de
posesión de los terrenos de Avenida La Plata.
¡El sueño se hace realidad!
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