


Campaña del Buen Vivir

Patrocina Auspicia



Objetivo

Remodelar 

las piezas 

compartidas
Son 22 piezas con un costo de $2.000.000 para cada una



Cómo participar?

 Efectúa una donación en efectivo

 Dona productos para el almuerzo

 Dona premios para el bingo

Franquicia tributaria a las donaciones realizadas
(Certificado que acredita donación. Art.47, D.L. Nº3063)

Se Auspiciador:



Ofrecemos a nuestros auspiciadores

 Presencia de Marca previa al evento en gráficas de comunicación 

(Lienzo instalado en acceso al Stadio Italiano y Scuola Italiana)

 Presencia de marca en el evento con loop de imágenes en pantalla.

 Mención de marca de nuestros animadores durante todo el evento.

 Activación de productos con stand (durante el evento)

 Presencia frente a familias y amigos de la Comunidad italiana.

 Franquicia tributaria a las donaciones realizadas (Certificado que 

acredita donación. Art.47, D.L. Nº3063)



Categorías de Auspiciadores

Diamante

Oro
Plata



Categoría Plata

+ $500.000

Logo de marca en lienzo de comunicación del evento

Derecho para activación en evento.



Categoría Oro

+ $1.000.000

 Logo de marca con presencia en lienzo de comunicación 

del evento

 Espacio para activación en evento

 Menciones de marca durante el evento

 Presencia logo en pantallas gigantes



Categoría Diamante

+ $1.500.000

 Logo de marca con presencia destacada en lienzo de     

comunicación del evento

 Espacio para activación en evento, elige en layout

 Menciones destacadas de marca durante el evento

 Presencia logo en pantallas gigantes

 Derecho a incorporar folletería publicitaria en mesas

 Presencia en video registro del evento



Domingo 27 de octubre de 

2019
• Lugar:

Salón Michelángelo

Stadio Italiano

• Hora:

13:00 hr

• Apoyan:

Centro dei Genitori S.I. (CDG)

Directorio Hogar Italiano

Amigos del Hogar

• Actividades:

Desfile de modas

Rifas y concursos

Bingos

Comida

Almuerzo Solidario



Te Necesitamos
Mantengamos el vínculo

a través de las generaciones

Mas Información: Paula Aguiló, 

paguilo@hogaritaliano.cl  

Marco Balcazar

mbalcazar@hogaritaliano.cl


