
DOSSIER DE PATROCINIO

CELEBRARTE 2019



EVENTO CELEBRARTE 2019
16 y 17 de Noviembre 2019

FEVAL| Institución Ferial de Extremadura, celebra 
el 17 y 18 de Noviembre la IV Edición de CELEBRARTE 
EXTREMADURA DE BODAS, BAUTIZOS Y COMUNIONES, cita 
obligada para que todos los CLIENTES puedan encontrar todo 
lo necesario para una cita especial y única. 

CELEBRARTE, quiere servir de escaparate y compromiso para 
acercar a la Comunidad Extremeña el más amplio catálogo 
de servicios con las máximas garantías de calidad  que 
permitan llevar a cabo su Celebración y conjugue el desarrollo 
económico de nuestro comercio con la mejor oferta expositiva.

PATROCINADOR, promocione su marca en un evento abierto 
a Empresas del Sector y dirigido a público general que une el 
aspecto empresarial y lúdico.  



Ser patrocinador/colaborador
    

- Presencia en la Campaña de Publicidad de la Feria.

- Potente visibilidad ante el gran número de visitantes del Evento.

- Accede a gran número de empresas del Sector

- Fortalece vínculos comerciales y emocionales 

- Vincula tu imagen a esos días especiales de Celebraciones.



Material promocional
    
-  Cartelería /Flyers Informativos: Repartidos a todos las 
Empresas Expositoras para difusión a sus clientes del Evento. 
Reparto por diferentes localidades BA/CC.

- Carteles Policarbonato celular 50 x70 cm: Pegados en 
pie  de Farolas diferentes zonas de paso población Don Benito 
y Villanueva de la Serena.

- Mupis Backlight 120 x 175 cm. : Ubicados en Monolitos 
centro  y zonas de acceso Don Benito.

- Invitación CELEBRARTE: Reparto a Empresas Expositoras.

- Programa de Actividades del Evento: En puntos de 
Información de la FERIA durante los 2 días del Evento.

- Credenciales de Expositor: Entregadas a todos los 
expositores de la FERIA para su identificación y control de acceso.

- Tarjetón-Invitación  de Protocolo: Enviado por e.mail a las 
Autoridades invitadas a la Inauguración del CELEBRARTE.



Personalización gráfica
    
- Lona Truss 4,10 x 2,45 mtrs.
Imagen del Evento, Photocall Inauguración Oficial,  Zona de acceso 
de visitantes.

- Banner página web.
Inserción de Banner de forma continuada en la página web de 
CELEBRARTE

- Lona Publicitaria PASARELA DE DESFILES DE FERIA.



Comunicación-radio, prensa, R.R.S.S.
    
- Imagen Rueda de Prensa Presentación a los Medios de Comunicación CELEBRARTE.

- Imagen difusión con actividades paralelas del Evento. Enviado por wasapp  a contactos Area Ferias y Eventos.

- Publicidad en radio. Publicidad en Prensa Digital. 

- Redes Sociales:
       Enlace web: 
       http://celebrarte.feval.com/
       https://es-es.facebook.com/fevalinstitucionferial 
       https://twitter.com/feval_ 
       https://www.linkedin.com/company/feval-institucion-ferial-de-extremadura 

- Presencia física del producto feria en entrada y pasarela desfiles.



LOGO DE EMPRESA  PATROCINA 
Presencia Pasarela de desfiles *
Cartel *
Mupis *
Banderolas Farolas *
Flyers *
Invitaciones para visitantes *
Lonas *
Programa del Evento *
Credenciales *
Web *
Radio/Prensa/Redes Sociales *
Importe 4.000,00 €



Visita nuestra web: http://celebrarte.feval.com/



TRABAJAMOS PARA TI,
CONTAMOS CONTIGO

Organiza: FEVAL | Institución Ferial de Extremadura | www.feval.com | comercial@feval.com | Telf: 924 82 91 00


