¡ GRACIAS !
En primera instancia, gracias por prestarnos su tiempo ayudando a los que más lo necesitan.
Cars For Smiles es una organización internacional sin ánimo de lucro que trabaja para
mejorar la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes quienes sufren una enfermedad o condición
de salud difícil, con emocionantes eventos relacionados con el mundo del automóvil, en
concreto con los coches más deportivos actualmente en el mercado.
El equipo de Cars For Smiles está formado por voluntarios de diferentes nacionalidades pero
con el mismo objetivo; crear eventos inolvidables para traer alegría a los niños, pacientes y
sus familias, así como también apoyar a las instituciones y entidades dedicadas a su
cuidado.
En esta ocasión, para el evento CARS FOR SMILES Barcelona 2018 contamos con la
siguiente causa a la cual donaremos todo lo recaudado en nuestro evento:

Centro de Investigación Pediátrico de Cancer Barcelona
creado por el Hospital Sant Joan De Deu de Barcelona.
(Más información: https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es/sjd-pediatric-cancer-center)

Seremos sinceros, sobre todo cuando hablamos de las cosas realmente importantes en la vida
como la alegría, la sonrisa, el sentirse bien y vamos, ¿a quien no le gusta hacer feliz a los
demás?
Ya contamos con la valiosa y la más imprescindible colaboración para llevar al cabo este
emocionante evento gracias a Circuit de Catalunya-Barcelona y Hotel Hilton Diagonal Mar para
el día:

Sábado 19 de Mayo de 2018
¡Te necesitamos a tí!

PARTICIPAR COMO SPONSOR
Buscamos empresas con ganas de colaborar de forma solidaria con nuestra iniciativa. Y para
hacerlo fácil, ofrecemos las siguientes modalidades de ser SPONSOR de Cars For Smiles y
participar en la causa.

BRONCE

PLATA

ORO

PLATINUM

€1000,-

€3000,-

€5000,-

€7500,-

IMAGEN DE MARCA

COMUNICACIÓN
ONLINE

REDES SOCIALES
COMUNICACIÓN
OFFLINE
ENTREVISTA
EXCLUSIVA

PHOTOCALL

EXCLUSIVIDAD POR
MARCA

PERSONALIZACION

Imagen de Marca: Su empresa tendrá su nombre y su imagen de marca (logotipo) en nuestras menciones
generales del evento.
Comunicación Online: Menciones de su empresa en todo tipo de comunicaciones online, como blogs,
diarios digitales, revistas digitales etc.
Redes Sociales: Menciones de su empresa en nuestras redes sociales
Comunicación Offline: Menciones de su empresa en revistas, diarios,
Entrevista exclusiva: Realizaremos una entrevista en vídeo con el representante de su empresa, antes o
durante el evento en la cual Usted puede explicar la razón de participar en nuestra iniciativa y la actividad
de su empresa, por ejemplo. Esta entrevista será procesada y editada por nuestro equipo de media.
Photocall: Impresión de su imagen de marca en el photocall que utilizamos en todas las promociones del
evento y que será visualizado para las imágenes individuales de los participantes y los coches durante el
evento.
Exclusividad por marca: Con esta opción el patrocinador bloquea competidores de la misma marca su
participación al evento.
Personalización: Personalización de su marca dentro de nuestro conjunto de publicidad, como obsequios
para los pilotos, copilotos, para los niños y sus familiares y gestionaremos con Usted una forma única y
exclusiva para destacar su marca o empresa como sponsor de nuestra iniciativa.

Para más información puede contactarnos por email: info@carsforsmiles.org

