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Estimados colaboradores,

Es un placer informaros que la XIV edición del Festival El Chupete, tendrá lugar el
en noviembre de 2018 en Madrid.
La participación y colaboración de las empresas relacionadas con el mundo
infantil es parte esencial del festival y por ello queremos invitaros a estar presentes
en el mismo.
Creemos que el Festival el Chupete, constituye un marco único de encuentro entre
profesionales del mundo de la comunicación, de la educación y empresas
relacionadas con el público infantil, ofreciendo por ello importantes beneficios:




Visibilidad importante ante los participantes.
Posibilidad de promocionar la empresa y sus productos entre clientes
potenciales.
Oportunidad de entrar en contacto directo con posibles clientes y
colaboradores.

Con objeto de ajustarse en la medida de lo posible a las diferentes necesidades
de las empresas, hemos diseñado dos modalidades de contribución a la reunión:
Colaboraciones y Exposición Comercial.
También podéis contactar directamente con la secretaría para analizar
conjuntamente otras alternativas no contempladas en el dosier.
Esperamos que consideréis vuestra participación como patrocinadores del festival
en alguna de las modalidades que os ofrecemos y confiamos que vuestra
contribución sea muy beneficiosa para vuestras compañías. Vuestra colaboración
será sin duda, un factor clave en el éxito del Festival El Chupete.
Os agradecemos de antemano por vuestra colaboración y quedamos a la espera
de saludarlos en Madrid.

Rodrigo Ron
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Miguel Ángel Carvajal
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TABLA COLABORACIONES Y EXPOSICIÓN COMERCIAL

Descripción

Colaboración

Patrocinio de Materiales
Bolsas Festival
Pulseras de acreditación

2.500 €
2.500 €

Anuncio Programa (contraportada)
Cartelería y señalética

1.500 €
3.000 €

Patrocinio On-line
Patrocinio de la web
Newsletter por e-mail (por cada una)
Wi-Fi

3.500 €
1.000 €
1.500 €

Restauración
Vino español

3.850 €

Rincón Café
Cena Cóctel

5.000 €
10.000€

Promoción
Taquilla de carga

2.500 €

Inserción de folletos en las bolsas del congreso

1.200 €

Reposacabezas butacas auditorio

3.500 €

Display hall

1.500 €

Exposición Comercial
Espacio stand 3mx2m
Espacio stand 2mx2m

 Los precios no incluyen el 21% IVA
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2.500 €
1.500 €

COLABORACIONES
Patrocinio de Materiales
BOLSAS FESTIVAL

2.500€

Se distribuirá una bolsa con los materiales del Festival a todos los participantes. Las bolsas las
proporcionará el organizador. Llevarán el nombre y fecha del Festival así como el logo del
patrocinador.
La colaboración incluye:


Derecho exclusivo del patrocinio



Nombre del patrocinador y logo en cada mochila

 Reconocimiento con su logo en el Programa final y en la web del Festival

PULSERAS DE ACREDITACIÓN

2.500€

Cada asistente llevará una pulsera de acreditación para el acceso a las salas. Las pulseras las
proporcionará el patrocinador.
La colaboración incluye:


Derecho exclusivo del patrocinio



Nombre y logo del patrocinador en cada pulsera

 Reconocimiento con su logo en el Programa final y en web del Festival
ANUNCIO EN CONTRAPORTADA DEL PROGRAMA

1.500€

Se incluirá un anuncio en color en la contraportada del programa que se entregará a todos los
asistentes con la documentación del congreso. La imagen la proporcionará el patrocinador.
La colaboración incluye:


Derecho exclusivo del patrocinio



Anuncio del patrocinador a color en contraportada del programa final

 Reconocimiento con su logo en el Programa final y en web del Festival
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CARTELERÍA Y SEÑALÉTICA

3.000€

Se ofrece la posibilidad de patrocinar la cartelería y señalética impresa del Festival. Dicha
cartelería estará situada en los espacios de la exposición, vestíbulos y zonas de paso.
La colaboración incluye:


Derecho exclusivo del patrocinio



Logo del patrocinador en cartelería impresa en un lugar que no interfiera con el mensaje

 Reconocimiento con su logo en el Programa final y en web del Festival

Patrocinios on-line
WEB DEL FESTIVAL

3.500€

Se ofrece la posibilidad de patrocinar la web del Festival.
La colaboración incluye:


Derecho exclusivo del patrocinio



Mención como colaborador con logo en la parte superior de la página principal de la web con
un link a su web

 Reconocimiento con su logo en el Programa final y en web del Festival

NEWSLETTER

1.000€

Se podrán patrocinar las newsletters informativas enviadas por correo eléctronico a todo el mailing
del Festival. La colaboración indicada es por envío.
La colaboración incluye:


Derecho exclusivo del patrocinio de esa newsletter



Logo en la parte inferior de la newsletter con mención como colaborador

 Reconocimiento con su logo en el Programa final y en web del Festival
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Wi-Fi

1.500€

Se podrá patrocinar la red Wi-Fi que se instale para el Festival.
La colaboración incluye:


Derecho exclusivo de patrocinio



Nombre de la empresa en las claves de acceso a la red Wi-Fi que estarán impresas en tarjetas
y también en pantalla.



Reconocimiento con su logo en el Programa final y en la web del Festival

Restauración
Vino Español

3.850€

Se ofrece la posibilidad de patrocinar el vino Español del festival que se ofrecerá antes del
comienzo de la gala.
La colaboración incluye:


Derecho exclusivo del patrocinio



Mención del patrocinio con logo o imagen en mesas de apoyo



Posibilidad de poner un roll up o display de la compañía a cargo de la compañía



Reconocimiento con su logo en el Programa final y en web del Festival

RINCÓN CAFÉ

5.000€

Se ofrece la posibilidad de patrocinar un rincón de café para unas 50 pax. Este rincón
permanecerá abierto durante toda la duración del Festival y se irá refrescando el catering
continuamente.
La colaboración incluye:


Derecho exclusivo del patrocinio



Roll- up y/ o cartelitos en las mesas del café (diseño del roll up a cargo del patrocinador)

 Reconocimiento con su logo en el Programa final y en web del Congreso
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CENA CÓCTEL

10.000€

Patrocinio de la cena Cóctel del Festival, que tendrá lugar el mismo día 7 de Noviembre.
La colaboración incluye:


Derecho exclusivo del patrocinio



Inclusión del logo del patrocinador en los tickets de invitación incluidos en la documentación
de los asistentes



Roll- up y/ o cartelitos en las mesas de apoyo (diseño del roll up a cargo del patrocinador)



Tickets de invitación para el personal de la casa patrocinadora

 Reconocimiento con su logo en el Programa final y en web del Festival

Promoción
TAQUILLA DE CARGA

2.500€

Se instalará una taquilla para la carga de aparatos electrónicos que podrá ser patrocinada.
La colaboración incluye:


Derecho exclusivo del patrocinio en su taquilla



Imagen corporativa en la taquilla, proporcionada por el patrocinador.



Alquiler, instalación y transporte a cargo del organizador

 Reconocimiento con su logo en el Programa final y en web del Festival

INSERCIÓN DE FOLLETOS EN BOLSAS

1.200€

Se ofrece la posibilidad de incluir un folleto corporativo de la compañía en la bolsa de los
asistentes.
La colaboración incluye:


Inserción en bolsa del Festival

 Reconocimiento con su logo en el Programa final y en web del Festival
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FUNDAS REPOSACABEZAS PARA SILLONES DE AUDITORIOS

3.500€

Se instalarán fundas reposacabezas en las butacas de los dos auditorios con el logo del
patrocinador.
La colaboración incluye:


Derecho exclusivo del patrocinio



Reposacabezas en todas las butacas de los dos auditorios proporcionadas por el organizador



Logo o imagen en reposacabezas (Proporcionado por patrocinador)



Producción y montaje por parte del organizador



Reconocimiento con su logo en el Programa final y en web del Festival

DISPLAY HALL

1.500€

Se ofrece la posibilidad de poner un Display del patrocinador en el hall.
La colaboración incluye:


Derecho exclusivo del patrocinio



Display en el hall (el patrocinador proporcionará la imagen)



Reconocimiento con su logo en el Programa final y en web del Festival

CATEGORÍAS DE PATROCINIOS
Las colaboraciones de los patrocinadores estarán clasificadas en 4 categorías según la aportación
total del patrocinador.

CLASIFICACIÓN POR COLABORACIÓN
Platino
Oro
Plata
Patrocinadores
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COLABORACIÓN
30.000 €
20.000 €
10.000 €
Inferior a10.000 €

A continuación detallamos las contraprestaciones por categorías de patrocinio:

PATROCINADOR PLATINO

30.000€

La colaboración incluye:


El Logo figurará destacado (en mayor tamaño que el resto) con mención de “Patrocinador
Platino” tanto en la web de El Chupete, como en el programa.



El logo aparecerá en aquellos materiales patrocinados donde proceda



Se proporcionará listado de contraprestaciones adicionales.

PATROCINADOR ORO

20.000€

La colaboración incluye:


El Logo figurará destacado (en mayor tamaño que el resto) con mención de “Patrocinador
Oro” tanto en la web de El Chupete, como en el programa.



El logo aparecerá en aquellos materiales patrocinados donde proceda



Se proporcionará listado de contraprestaciones.

PATROCINADOR PLATA

10.000€

La colaboración incluye:


El Logo figurará destacado (en mayor tamaño que el resto) con mención de “Patrocinador
Plata” tanto en la web de El Chupete, como en el programa.



El logo aparecerá en aquellos materiales patrocinados donde proceda



Se proporcionará listado de contraprestaciones.

PATROCINADOR

INFERIOR A 10.000€

La colaboración incluye:


El Logo figurará destacado (en mayor tamaño que el resto) con mención de “Patrocinador”
tanto en la web de El Chupete, como en el programa.
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El logo aparecerá en aquellos materiales patrocinados donde proceda

EXPOSICIÓN COMERCIAL
La exposición comercial la XIV Edición del Festival El Chupete tendrá lugar el 7 de
noviembre de 2018.

Instalaciones
El área de exposición será:
 Espacio polivalente: hall de entrada y zona de cóctel y acceso a salas.

Espacios y construcción de stands
Se dispondrá tanto de espacios de 3mx2m como de espacios de 2mx2m,
 El expositor puede alquilar uno o más espacios
 El alquiler del espacio no incluye la construcción del stand.
 Los espacios se designarán una vez recibido el pago correspondiente,
 La construcción de los stands, transporte y seguro del material de su propiedad
corresponde al expositor
 La contratación de la construcción de stand, deberá solicitarse en el Contrato de
Espacios.
 Las empresas montadoras de los stands deberán disponer de Seguro de
responsabilidad Civil que cubra montaje, duración del congreso y desmontaje
 Se proporcionará a todos los expositores la información relativa a las normas y
condiciones de exposición y montaje proporcionadas por el Museo Reina Sofía que
deberán cumplir.

Montaje y Desmontaje
El montaje de los stands tendrá lugar el día 7 de noviembre de 2018 a las 8.00h y deberán
estar listos a las 18.00h.
En caso de utilizar su propio stand el expositor se encargará de montar y desmontar todo
el material de su propiedad.
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El alquiler del espacio incluye:





Cuadro eléctrico
Moqueta ferial
3 pases para el expositor
Reconocimiento con su logo en el Programa final y en web del Congreso

Cuotas

EXPOSICIÓN COMERCIAL
Espacio stand 3mx2m
Espacio stand 2mx2m
*Las cuotas no incluyen el 21% IVA
* A los interesados se les enviará Plano del Área de Exposición.
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2.500 €
1.500 €

INFORMACIÓN GENERAL
Procedimiento de patrocinios
El patrocinador solicitará el Plano de exposición y el Contrato de Patrocinio a la Secretaría
Técnica (Enrique Galán: e.galan@bnyco.info). El patrocinador cumplimentará y detallará
los espacios o colaboración que desea. La secretaría le contestará confirmando o no la
disponibilidad de los espacios o colaboraciones solicitados.
En el caso de que el espacio o espacios solicitado/s por el expositor no estén disponibles,
la secretaría enviará el plano con los espacios disponibles en ese momento. Los espacios
solicitados no estarán confirmados hasta recibir importe completo.
Una vez confirmados los espacios, la secretaría técnica enviará al patrocinador las Normas
y condiciones de construcción de stands proporcionadas por el Teatro Goya. Los
patrocinadores se comprometen a cumplir todas las condiciones señaladas en el
documento.

Forma de pago
Para que la adjudicación de la reserva del espacio o colaboración sea efectiva, deberá
remitir a la Secretaría Técnica el Contrato de Patrocinio y el justificante de pago del
importe total del mismo. En el caso de no haberse hecho efectivo el ingreso del importe
de los espacios antes de la fecha del congreso, no se le permitirá exponer.
Todos los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a nombre de:
BENEANDCO, S.L.
CIF.B-82954751
Paseo de la Castellana 179, entreplanta
28046 Madrid
IBAN ES82 0030 1037 2500 0064 3271
SWIFT: BSCHESMMXXX
BANCO BSCH
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Política de cancelaciones y reducción de patrocinios
Es imprescindible recibir el Contrato de Patrocinio debidamente cumplimentado y
firmado, así como el importe de los espacios y colaboraciones solicitados para la reserva
de en el XIV Edición del Festival El Chupete.
La reducción o cancelación de espacios o patrocinios están sometidas a la siguiente
política de cancelación:


Las notificaciones de reducción de espacios y colaboraciones o de cancelación
deberán remitirse por escrito a la secretaría técnica, con sello o papelería oficial de
la compañía.



Las cancelaciones o reducción de espacios y colaboraciones recibidos antes del
30 de septiembre de 2018, tendrán una devolución del 75% del importe pagado.



Las cancelaciones o reducción de espacios y colaboraciones recibidos entre el 1
de octubre y el 10 de octubre de 2018, tendrán una devolución del 50% del importe
pagado.



Las cancelaciones o reducciones recibidas después del 1 de noviembre no serán
reembolsadas.



Si la compañía reduce o incrementa los espacios se ajustará el número de pases
que recibirá de acuerdo al número de los espacios contratados.



La reducción de espacios por parte del expositor puede ser objeto de un cambio
de situación del stand por motivos de adaptación de los espacios.

Secretaría Técnica
BN&Co. Congress and Event Management
Paseo de la Castellana 179 – entreplanta
28046 Madrid
Tel. 34 91 571 93 90
E-mail: e.galan@bnyco.info
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