11 y 12 NOVIEMBRE 2017
La 1a feria de nieve
experiencial
DOSSIER DE PATROCINIOS

SPONSORS ESPECÍFICOS
Sponsor colaborador:
• Logotipo en la home web del certamen.
• 50 invitaciones.
• Lona de 4x3m ubicada en el Foyer de 1000m2.

1.000€
+ 10% IVA

SPONSORS GENÉRICOS
Main Sponsor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presencia de marca en toda la campaña digital / offline / medios.
Presencia de marca en toda la cartelería del evento.
Logotipo en la home web del certamen.
Logotipo en las invitaciones.
Logotipo en las pantallas de entrada.
Logotipo en el vídeo del certamen.
Acceso a la home web del patrocinador desde la APP de firaReus.
Artículo en la Newsletter del certamen.
Disponibilidad de una Sala VIP (4 horas).
250 invitaciones.
Reserva asientos VIP en las conferencias.
Posibilidad de un estand de 8x4m.

8.000€
+ 10% IVA

SPONSORS GENÉRICOS
Global Sponsor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presencia de marca en toda la campaña offline / medios.
Presencia de marca en toda la cartelería del evento.
Logotipo en la home web del certamen.
Logotipo en las invitaciones.
Logotipo en las pantallas de entrada.
Logotipo en el vídeo del certamen.
Acceso a la home web del patrocinador desde la APP de firaReus.
Artículo en la Newsletter del certamen.
Disponibilidad de una Sala VIP (4 horas).
250 invitaciones.
Posibilidad de un estand de 8x4m.

4.000€
+ 10% IVA

SPONSORS GENÉRICOS
Product Sponsor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Producto oficial de Esquiades SnowFun.
Presencia de marca en toda la cartelería del evento.
Logotipo en la home web del certamen.
Logotipo en las invitaciones.
Logotipo en las pantallas de entrada.
Logotipo en el vídeo del certamen.
Acceso a la home web del patrocinador desde la APP de firaReus.
Artículo en la Newsletter del certamen.
Disponibilidad de una sala de reuniones (4 horas).
250 invitaciones.
Posibilidad de un estand de 4x4m.

2.500€
+ 10% IVA

SPONSORS ESPECÍFICOS
SnowTech Sponsor:
• Patrocinio simulador SkyTechSport.
• Logotipo a todas las comunicaciones offline / online centradas en
SnowTech.
• Artículo en la Newsletter del certamen.
• Disponibilidad de una sala VIP (4 horas).
• 250 invitaciones.
• Posibilidad de un estand 8x4m.

* No incluye el importe de confección de las lonas.

8.000€
+ 10% IVA

SPONSORS ESPECÍFICOS
SnowActivities Sponsor:
• Patrocinio Pista infinita o pista de hielo sintético.
• Logotipo en todas las comunicaciones offline / online centradas
en SnowActivities.
• Artículo en la Newsletter del certamen.
• 250 invitaciones.
• Posibilidad de un estand 4x4m.

* No incluye el importe de confección de las lonas.

4.000€
+ 10% IVA

SPONSORS ESPECÍFICOS
SnowActivities Sponsor:
• Patrocinio simulador VR.
• Logotipo en todas las comunicaciones offline / online centradas
en SnowActivities.
• Artículo en la Newsletter del certamen.
• 250 invitaciones.
• Posibilidad de un estand 4x4m.

* No incluye el importe de confección de las lonas.

4.000€
+ 10% IVA

SPONSORS ESPECÍFICOS
SnowTalks Sponsor:
• Patrocinio zona del auditorio (lonas, rollups, carteles visibles en el
escenario).
• Logotipo en todas las comunicaciones offline / online centradas en
SnowTalks.
• Ciclo de cine.
• Logotipo en toda la cartelería interior de SnowTalks.
• Logotipo en la futura sección de la web de SnowTalks.
• Logotipo en la home web del certamen.
• Logotipo en el vídeo del certamen.
• Artículo en la Newsletter del certamen.
• 250 invitaciones.
• Posibilidad de un estand 4x4m.

3.000€
+ 10% IVA

CONTÁCTANOS
Ramón García-Vallaure
T 977 326 363
M 669 891 464
rgarcia@firareus.com

