Junio, 2022 - Buenos Aires Argentina
Estimados,
Por medio de la presente, los invitamos a participar de nuestra Edición ANIVERSARIO #15 del Argentina & Pan-American
Pole Championship a realizarse en Buenos Aires los días 10 y 11 de diciembre en el Teatro PASEO LA PLAZA
www.paseolaplaza.com.ar
Argentina & Pan-American Pole Championship con miras al WORLD POLE CHAMPIONSHIP 2023.
Realizaremos nuevamente un certamen único en la disciplina y el más grande de continente con la presencia de más de 200
atletas de diferentes países y más de 800 espectadores en 2 días.

PROPUESTA DE SPONSOR
Sponsor Rojo con Stand de Venta
• Stand en entrada para la venta de productos durante los dos días.
(Semifinal: Sábado 10 de diciembre / Final: Domingo 11 de diciembre) se proporciona mesas y sillas para el armado
del mismo.
• Banner individual en Hall de Entrada – propiedad del Sponsor (2m altos x 1m de ancho máximo con soporte)
• Logo en los banners de anuncios de Finalistas en las redes sociales (Contratación antes del 10 de Octubre)
• Logo en las credenciales de accesos los competidores / Staff / Jurados (Contratación antes del 10 de Octubre)
• Logo en todas las publicaciones/anuncio de Argentina & Panamerican Pole Championship desde la contratación.
• Logo en el sinfín de marca de la entrada y sección entrenamiento (lugar de prensa y fotos de Instagram).
• 3 menciones durante el evento con logo en la pantalla, los dos días
• Logo durante la trasmisión on line (Final: 11 de diciembre con más de 5000 espectadores de todo el mundo)
• Logo en los videos de intervalos y pre-inicio.
• Videos Publicitarios de la marca (proporcionado por el sponsor)
• 2 pases VIP para los 2 días.
• Posibilidad de entregas de premios especiales previa coordinación – Entrega el sponsor en el escenario
VALOR $40.000 + IVA - (250 U$S para marcas del exterior)
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Sponsor Verde sin Stand
• Banner individual en Hall de Entrada – propiedad del Sponsor (2m altos x 1m de ancho máximo con soporte)
• Logo en los banners de anuncios de Finalistas en las redes sociales (Contratación antes del 10 de Octubre)
• Logo en las credenciales de accesos los competidores / Staff / Jurados (Contratación antes del 10 de Octubre)
• Logo en todas las publicaciones/anuncio de Argentina & Panamerican Pole Championship desde la contratación
• Logo en el sinfín de marca de la entrada y sección entrenamiento (lugar de prensa y fotos de Instagram).
• 3 menciones durante el evento con logo en la pantalla, los dos días
• Logo durante la trasmisión on line (Final: 11 de diciembre con más de 5000 espectadores de todo el mundo)
• Logo en los videos de intervalos y pre-inicio.
• Videos Publicitarios de la marca (proporcionado por el sponsor)
• 2 pases VIP para los 2 días.
• Posibilidad de entregas de premios especiales previa coordinación – Entrega el sponsor en el escenario
VALOR $20.000 + IVA - (150 U$S para marcas del exterior)
Sponsor Amarillo - Para Estudio de Pole solamente
• Banner individual en Hall de Entrada – propiedad del Sponsor (2m altos x 1m de ancho máximo con soporte)
• Logo en los banners de anuncios de Finalistas en las redes sociales (Contratación antes del 10 de Octubre)
• Logo en las credenciales de accesos los competidores / Staff / Jurados (Contratación antes del 10 de Octubre)
• Logo en todas las publicaciones/anuncio de Argentina & Panamerican Pole Championship desde la contratación
• Logo en el sinfín de marca de la entrada y sección entrenamiento (lugar prensa y fotos de Instagram).
• 3 menciones durante el evento con logo en la pantalla, los dos días
• Logo durante la trasmisión on line (Final: 11 de diciembre con más de 5000 espectadores de todo el mundo)
• Logo en los videos de intervalos y pre-inicio.
• 2 pases VIP para los 2 días.
VALOR $15.000 + IVA - (100 U$S para estudios del exterior)
(Se realiza un 10% de descuento por cada Pole Cleaners que es estudio aporta a la organización al momento
de la contratación).
IMPORTANTE
Los precios no incluyen IVA - Forma de Pago: 50% con la firma del contrato y 50% antes del 10 de noviembre.
Todas las categorías de Sponsor pueden ser pagados:
1) Efectivo, Tarjeta de Crédito, Mercado Pago, Transferencia Bancaria. Pagos del exterior www.paypal.com.
2) Con canje total o parcial de productos necesarios para la realización del torneo o productos para la premiación.
3) Formas de pago:
✓ Efectivo/ Tarjeta de crédito: Sede Art Dance Studio – Av. Santa fe 2906 – caba.

✓ Trasferencia Bancaria - BANCO CIUDAD: Cuit: 27265154722 / Alias: FLECO.CANAL.TROTE
Cbu: 0290051300000500879746
✓ www.paypal.com cuenta info@polechamp.com.ar
✓ Mercado Pago (solicitar link de pago)
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