
FERIA ECO GESTIÓN | 
COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

PRÉMIOS A LA GESTIÓN 
DEPORTIVA DE CANARIAS

ORGANIZA: COLABORA:



ECO GESTIÖN es un espacio que pone en valor a todas las 
organizaciones y empresas que forman parte del ecosistema del 
deporte. Reunirá a marcas de ámbito canario, nacional e 
internacional, favoreciendo el networking e intercambio de 
experiencias.

¿QUÉ ES?

UBICACIÓN
Gran Canaria Arena [Las Palmas de Gran Canaria]

HORARIO
Jueves 24 noviembre de 9h a 19h 
Viernes 25 noviembre de 9h a 15h

FERIA ECO GESTIÓN
 COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

MONTAJE
De 9.00 a 21.00h del
23 de noviembre

DESMONTAJE
De 15.00 a 19.00h del 
25 de noviembre



3.000€ PATROCINIO PLATINO

• Aportación de naming o denominación oficial a una de las ponencias del 
Congreso.

• Inclusión de spot publicitario de 20" en el videomarcador al inicio de la 
ponencia seleccionada para patrocinar*
*El patrocinador se hará cargo de entregar el spot adaptado a las medidas técnicas solicitadas.

• Inclusión de una ponencia del patrocinador platino en la programación del 
Congreso.
*Máximo de 15 minutos.

• Presencia logotipo de patrocinador en el evento en todos los 
soportes publicitarios del mismo, tanto online como offline.
*Como patrocinador platino.

• Libertad para actividades de RRPP.

• Acceso a la sala de networking durante todo el evento.

• Citas “one to one” durante todo el evento

• Cesión de contactos de ponentes y asistentes. 
*Previa aceptación y según LOPD

• Montaje de stand y cartelería fija prioritaria. 

• Elección del lugar del montaje.
*Dentro de las zonas habilitadas para ello.

• Posibilidad de distribución de publicidad por parte del patrocinador.

• Publicaciones patrocinadas (2 inclusiones) en las redes sociales de 
ACAGEDE. 

• 10 invitaciones a la zona feria y Congreso. 5 invitaciones a la cena y entrega 
de premios

• Invitación a un representante a los actos más relevantes del Congreso y 
presencia en entrega de premio como patrocinador principal.

• Una superficie de hasta 15 m2 



2.000€ PATROCINIO ORO

• Inclusión de spot publicitario de 20" en el videomarcador durante el 
Congreso.
*El patrocinador se hará cargo de entregar el spot adaptado a las medidas técnicas solicitadas.

• Presencia logotipo de patrocinador en el evento en todos los 
soportes publicitarios del mismo, tanto online como offline.
*Como patrocinador oro.

• Libertad para actividades de RRPP.

• Acceso a la sala de networking durante todo el evento.

• Citas “one to one” durante todo el evento

• Cesión de contactos de ponentes y asistentes. 
*Previa aceptación y según LOPD

• Montaje de stand y cartelería fija prioritaria. 

• Elección del lugar del montaje.
*Dentro de las zonas habilitadas para ello.

• Posibilidad de distribución de publicidad por parte del 
patrocinador.

• Publicaciones patrocinadas (2 inclusiones) en las redes 
sociales de ACAGEDE. 

• 8 invitaciones a la zona feria y Congreso. 3 invitaciones 
a la cena y entrega de premios

• Invitación a un representante a los actos más 
relevantes del Congreso.

• Una superficie de hasta 12 m2 



1.500€ PATROCINIO PLATA

• Libertad para actividades de RRPP.

• Acceso a la sala de networking durante todo el evento.

• Citas “one to one” durante todo el evento

• Cesión de contactos de ponentes y asistentes. 
*Previa aceptación y según LOPD

• Montaje de stand y cartelería fija prioritaria. 

• Posibilidad de distribución de publicidad por parte del 
patrocinador.

• Publicaciones patrocinadas (1 inclusión) en las redes 
sociales de ACAGEDE. 

• 6 invitaciones a la zona feria y Congreso. 3 invitaciones 
a la cena y entrega de premios

• Una superficie de hasta 9 m2 

600€ PATROCINIO BRONCE

• Libertad para actividades de RRPP.

• Montaje de stand y cartelería fija prioritaria. 

• Posibilidad de distribución de publicidad por parte del 
patrocinador.

• 4 invitaciones a la zona feria y Congreso. 2 invitaciones 
a la cena y entrega de premios

• Una superficie de hasta 6 m2 

SOLO EXPOSITOR

• Para organizaciones y empresas que solo desean contratar 
espacios para su exposición el precio m2 será de 70€" 



¿CÓMO INSCRIBIRSE?

Para realizar la inscripción como patrocinador deberá 
contactar con ACAGEDE en el email: 

administracion@acagede.org

Le mandaremos un sencillo formulario junto con la 
factura para el abono correspondiente. 

GRACIAS


