8-10
septiembre
2020

PARADISUS, PLAYA DEL CARMEN

A

PATROCINIO

COCTEL $490,000 MXN
• Branding en el sitio del evento
(pendones, imagen en mesas)*
• Activación y show con la marca
• Presentación de la marca (20 min.)
• Derecho a colocar edecanes
• Derecho a generar base de datos
(lectora incluida)
* Los materiales de branding pueden variar según la sede y actividad.

B

BENEFICIOS ADICIONALES
1. Experiencia

3. Workshop

• Actividad con 10 compradores el último día del
evento (sujeto a disponibilidad)

• Duración de 30 min, para 10 - 20 Top Compradores

• Incluye acceso a destino, traslado redondo, guía
turístico, equipo para la actividad, alimentos y
bebidas

2. Full pass al evento
• 1 pase Top Proveedor
• 1 pase Top Asociado
• 2 vuelos redondos
• Traslados incluídos

4. Branding general
• Logotipo de la marca en toda la comunicación del
evento
- Redes sociales
- Sitio web
- Presencia en sitio
• Inserto en kit de bienvenida del evento
(proporcionado por el patrocinador)
**Aplican términos y condiciones

IMPORTANTE: Una vez enviado el formato de solicitud de patrocinio, no aplican cancelaciones ni devoluciones. El pago se debe hacer dentro de las dos semanas posteriores a la firma de la

confirmación y en una sola exhibición, de tal manera que el espacio sea asegurado. En caso de adquirir el patrocinio en conjunto con el espacio de exhibición, el monto de los patrocinios puede ser
incluido en el esquema de pagos del contrato previamente definido. todos los diseños requeridos deberán ser enviados por el expositor acorde a la fecha límite de entrega. En caso de que el arte no sea
enviado en tiempo y forma, y en consecuencia no pueda realizarse la producción de los materiales, no se hará ningún reembolso.

Empresa:

Observaciones:

Contacto:

Cargo:

Firma de autorización:

Correo electrónico:

• Para aplicar el patrocinio se requiere el 20% de anticipo

OSCAR ROSAS orosas@reedexpo.com / +52 55 1048 5204
DANTHE RECIO drecio@reedexpo.com / +52 55 4870 0719

• Una vez enviado el formato de solicitud de patrocinio, éste no podrá ser cancelado ni se hará devolución alguna

www.topflotillas.com
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