Con el objetivo de promover la preservación de las tradiciones del día de
Todos Santos y el día de muertos entre la población local, nacional e
internacional, institucionalizando estas celebraciones de manera que sean
conmemoradas cada año, el comité de “FIESTA DE DIA DE MUERTOS EN
TODOS SANTOS” tiene a bien saludarle e invitarle a ser parte del selecto grupo
de Patrocinadores- Donadores.
Los fondos recaudados por la asociación “AMAMOS NUESTRO PUEBLO AC”
serán para apoyar dos causas benéficas:
Apoyar a jóvenes con cáncer y a la realización de talleres para niños y jóvenes
en peligro de adicciones.
El evento se celebrará del 1 al 4 de noviembre del presente año, en él tendrán
lugar actividades peatonales de naturaleza cultural, artística y recreativa para
celebrar a Todos Santos en su día y preservar la tradición del día de muertos

Los beneficios de todos los patrocinadores/donadores incluyen
lo siguiente de acuerdo a su nivel de participación:


Reconocimiento verbal durante el evento a beneficio en la noche de gala
patrocinadores- donadores serán reconocidos según su nivel de
participación.



Presencia en la Revista oficial



Presencia de logo en la página web con links de conexión hacia las páginas
web de los patrocinadores- donadores.

 Novedades del boletín electrónico: Patrocinadores y donadores serán
incluidos en los boletines electrónicos de acuerdo a su nivel de participación
con links de conexión a sus páginas web.


Promoción de redes sociales: Patrocinadores y donadores serán incluidos
dentro de las plataformas de medios reconociendo su nivel de participación con
links de conexión a sus páginas web.



Letreros en el evento a beneficio en la noche: Logos y/o nombres de
Patrocinadores y donadores serán incluidos en los letreros y pancartas según su
nivel de participación.

PATROCINDAOR DIAMANTE
Los patrocinadores/Donadores Titulares $4,000 dólares recibirán los siguientes
beneficios: (4 titulares)









Su nombre en primer lugar, pagina web, redes sociales por lo que visitantes,
participantes y medios lo identificaran como uno de los patrocinadores
principales del proyecto.
Todas las publicaciones y banners tendrán su nombre como el título de la subasta
de la cena de gala.
El beneficio será hablado y publicado en el evento principal de la cena de gala,
exposiciones y premiaciones, por lo que todos los medios de comunicación en todos
los eventos a nivel nacional e internacional tendrán puestos los ojos en el
Patrocinador Titular siendo el principal de dicha causa.
Página de portada en la revista del evento
Logo en el poster del festival (distribución, Los Cabos, La Paz, Tijuana y
Ensenada.)
Su participación como Patrocinador/Donador será reconocida a nivel internacional.
El beneficio será publicado en eventos, ferias, expos turísticos nacionales e
internacionales. teniendo el beneficio que se llevan a cabo durante todo el año

PATROCIDANOR ORO
Patrocinadores presentadores de $2,500dólares recibirán:






Logo en poster principal y pagina web oficial
Mención de su compañía en spots de radio y entrevistas
Doble página extendida en la revista del evento
Mención en cena de gala al presentar al artística principal
El beneficio será publicado en los folletos que se repartirán en eventos, ferias, expo,
turísticas durante todo el año.

PATRACINADOR PLATA
Patrocinadores-Donadores de $1,500 dólar hasta el siguiente nivel recibirán:
 Logo en página web





Logo en el poster del festival (distribución Los Cabos, La Paz, Tijuana y
Ensenada.)

Mención de la empresa en la inauguración de día de muertos
1/2 pág i na en la revista del evento

PATROCIDANOR BRONCE
Patrocinadores-Donadores de $ 800 dólar hasta el siguiente nivel recibirá:



1/4 página en la revista
Logo en los posters que se distribuirán localmente.



Mención y agradecimiento en redes sociales

Otros tipos de donaciones:
1. El patrocinio-donación por cualquier monto puede ser donado en efectivo o en

especie (valor comprobable a la vista del comité organizador de las dinámicas de
beneficencia).
Todas las donaciones son hechas a una organización sin fines de lucro

¿Porque le conviene ser Patrocinador –
Donador?
Es un evento único y especial, que nos dará al destino y a las empresas participantes un
reconocimiento a nivel nacional e internacional. su empresa tendrá una gran visibilidad, e n
particular contara con la atención de personas con gran poder adquisitivo que viajan y radican
por temporadas en diferentes lugares del mundo. por este motivo estos son clientes potenciales
para usted. Formar parte del selecto grupo de patrocinadores-donadores tendrá un beneficio
comercial y de forma paralela apoyará a la comunidad y a una buena causa, será doble
reconocimiento.

Más beneficios:







Se imprimen 3,000 ejemplares de la revista
Se promoverá en las ferias de Turismo en el país y el extranjero
Escritores nacionales y de la región.
Prensa nacional e internacional
Spot de Radio local y nacional.
Campañas promocionales de Pueblos Mágicos

