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Desde 1981 trabajamos para mejorar la

calidad de vida de las personas con Parálisis

Cerebral y Discapacidades Afines. 



POR QUÉ PATROCINAR-COLABORAR EN  LA VII
CARRERA-MARCHA SOLIDARIA ASPACE GRANADA

Gracias a tu aportación podremos

Implementar nuevos

tratamientos

Desarrollar sistemas de

comunicación
alternativa

Mejorar Infraestructuras



Inserción en exclusividad del logo en el reverso de las camisetas.
Aparecer en 5 publicaciones de prensa en Ideal de Granada.
publicaciones de branded content un día de la semana entre Martes y
Viernes y 1 publicación digital un Sábado o Domingo entre los meses de
Septiembre y Octubre
Mención en el arco frontal de salida y llegada a meta.
Inclusión del logotipo como Patrocinador Oficial en el vídeo corporativo
de difusión de la carrera, al inicio y al cierre del vídeo promocional
Cesión de espacio para presencia VIP en el lugar de salida y meta
Inserción destacada del logo en photocall. 
Colocación de sus lonas para algunas de las vallas de la carrera
Tener unos minutos para hablar en las actividades promocionales de la
VII Carrera-Marcha Solidaria.
Presencia en entrega de premios.
Aparecer en nuestras redes sociales como Patrocinador Oficial
Cinco dorsales para participar en la carrera

PATROCINADOR
OFICIAL

USO IMAGEN DE MARCA
VII CARRERA - MARCHA SOLIDARIA

PATROCINADA POR ...
 

8.000  



Inserción del logotipo en el dorsal de la carrera como Patrocinador VIP
Mención en redes sociales como Patrocinador VIP.
Aparecer en dos publicaciones de prensa en Ideal de Granada, durante los meses de Septiembre y Octubre, en la
versión impresa un día entre Martes y Viernes.
Inclusión del logotipo como Patrocinador Oficial en el vídeo corporativo de difusión de la carrera, al cierre del vídeo
promocional
Cesión de espacio para presencia en el lugar de salida y meta.
Inserción del logo en photocall, debajo del patrocinador oficial.
Tener unos minutos para hablar en el evento y entrega de premio.
Aparecer en nuestras redes sociales como Patrocinador VIP.
Dos dorsales para participar en la carrera.

PATROCINADOR
VIP

2.500      A
3.000  



Inserción del logotipo en el dorsal de la carrera como Patrocinador
VIP
Mención en redes sociales como Patrocinador VIP.
Aparecer en dos publicaciones de prensa en Ideal de Granada,
durante los meses de Septiembre y Octubre, en la versión impresa
un día entre Martes y Viernes.
Inclusión del logotipo como Patrocinador Oficial en el vídeo
corporativo de difusión de la carrera, al cierre del vídeo
promocional
Cesión de espacio para presencia en el lugar de salida y meta.
Inserción del logo en photocall, debajo del patrocinador oficial.
Tener unos minutos para hablar en el evento y entrega de premio.
Aparecer en nuestras redes sociales como Patrocinador VIP.
Dos dorsales para participar en la carrera.

PATROCINADOR
VIP

2.500         A
3.000  
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No en Especie



Inserción del logo en photocall.

Aparecer en nuestras redes sociales como Patrocinador.

Mención durante el evento como patrocinador. 

Si el patrocinio se realiza en efectivo, aparecerá en una publicación de prensa

en Ideal de Granada.

Podrá aparecer durante los meses de Septiembre y Octubre, en la versión

impresa un día entre Martes y Viernes 

HASTA 1000   

PATROCINADOR 

Económico/Especie



Inserción del logo en photocall

Agradecimiento en nuestras redes sociales como Colaborador

Mención durante el evento como Colaborador

COLABORADOR

HASTA 500   

Económico/Especie



aspacegranada.org
610 34 59 62  -  958 137 696

comunicacionymarketing@aspacegranada.org


