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ORGANIZAN:

Estimados señores:
El próximo día 9 de marzo, viernes, se celebrará al XXIX edición del Concurso Mundial de Paellas para empresas
del sector logístico.
Más de 4.500 logísticos se volverán a dar cita en la mayor concentración de profesionales del sector.
Este evento, organizado por la Falla Dr. J.J. Dómine-Port y Diario del Puerto, volverá a contar este año con
distintas iniciativas solidarias, de la mano de Aportem, Puerto Solidario Valencia, con lo que la iniciativa refuerza
su vocación de ayuda a los colegios e instituciones del Distrito Marítimo.
Por todo ello, además del trabajo de la Organización, necesitamos su colaboración, por lo que le ofrecemos la
posibilidad de que se sume al evento como Colaborador o Patrocinador, con los siguientes derechos:

COLABORADORES:
- Aparición de su ANAGRAMA:
		

· En los anuncios del evento en Diario del Puerto, líder en información logística en España en
papel e internet, con un mínimo de cinco inserciones antes del Concurso.

		

· En la web oficial del Concurso: www.paellaspuerto.com, con galería fotográfica posterior al
evento, todo el año.

		

· En el Photocall de entrega de premios.

		

· Cartel del evento, incluyendo el que se publicará a página completa en el Programa Oficial.

- Autorización para hacer publicidad propia complementaria en el recinto.
		(Las acciones publicitarias de cualquier tipo necesitan contar con la autorización previa de la Organización.
Cualquier elemento añadido, publicitario o no, que se quiera ubicar en el recinto del evento y que ocupe un
espacio igual o inferior a un contenedor de 20 pies, tendrá un suplemento de 250 euros. Si la ocupación de
espacio es igual o inferior a un contenedor de 40 pies, el suplemento será de 500 euros. El espacio es limitado
y su adjudicación será por riguroso orden de contratación.)

Aportación mínima: 750 euros (IVA no incluido).

PATROCINADORES:
- Incluye lo mismo de los Colaboradores, pero con el anagrama en lugar preferente y doble tamaño
que los colaboradores.
- Alquiler, montaje y desmontaje de banderola de 5,4 metros de altura con su anagrama en el lugar
del evento. La banderola estará montada antes de las 14 horas y no se recogerá antes de las 18 horas.
Aportación mínima: 1.250 euros (IVA no incluido).

