








Patrocinador Oro
Coste en metálico: 1.250 €

• Aparición destacada como patrocinador PRINCIPAL en toda la comunicación del evento: ruedas de prensa,
redes sociales, folletos oficiales, material impreso del evento.

• Participación y mención en los actos oficiales del evento.

• Presencia de logo y/o publicidad corporativa en la pantallas de TV ubicadas en el recinto ferial.

• Presencia destacada en el Photocall que se utilizará el día de la inauguración y tendrá una presencia
destacada durante toda la feria.

• Inclusión del logo en la web de forma destacada, indicando que es el patrocinador de oro.



Patrocinador Plata
Coste en metálico: 850 €

• Aparición como patrocinador PLATA en toda la comunicación del evento: ruedas de prensa, redes sociales,
folletos oficiales, material impreso del evento.

• Presencia de logo y/o publicidad corporativa en la pantallas de TV ubicadas en el recinto ferial.

• Presencia en el Photocall que se utilizará el día de la inauguración.

• Inclusión del logo en la web de cómo patrocinador de PLATA, indicando que es el patrocinador de PLATA.



Patrocinador Bronce
Coste en metálico: 500 €

• Aparición como patrocinador BRONCE en toda la comunicación del evento: ruedas de
prensa, redes sociales, folletos oficiales, material impreso del evento.

• Presencia de logo y/o publicidad corporativa en la pantallas de TV ubicadas en el recinto
ferial.

• Inclusión del logo en la web de cómo patrocinador de BRONCE.



Otros Patrocinios
• Acreditaciones para expositores (patrocinador único): 350,00 €

• Camisetas corporativas organización: 350,00 €

• Presencia de logo y/o publicidad corporativa en la pantallas de TV ubicadas en el recinto
ferial, con un alcance estimado de 7.000 impactos en 3 días: 100,00 €.

• Patrocinio de actividades (precio variable en función de si son talleres o actividades
multitudinarias): desde 300,00 €

Pases de magia Pasaporte para visitantes
Realidad aumentada Pelotas hinchables de choque
Circuito de habilidad con patines Taller de caligrafía china
Exhibición de  Taekwondo Animación infantil 
Masterclass de Zumba Actuaciones musicales



Página web:   www.expoalfindenactiva.es

Correo:           expoalfindenactiva@gmail.com
Tfono  :           600 493 621
Faceboock:     www.facebook.com/expoalfindenactiva/
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