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PARA SOÑAR
un lugar



EL MUNDO RURAL
Un icono en



FESTIVAL DE CAMPO
Un espacio de ocio y entretenimiento único

Festival de Campo es un evento lúdico y cultural que se celebrará los días 26, 27 y 28 de mayo 
de 2023 en el Hipódromo de la Zarzuela, Madrid, donde queremos dar visibilidad al campo.

Queremos posicionarnos como uno de los eventos de ocio más reconocidos a 
nivel nacional.

Un lugar idílico, al aire libre, de ocio seguro y en el que siempre pasan cosas 
nuevas e interesantes, que da cabida a la mejor gastronomía y al mejor ocio. 

Un evento centrado en las personas, el campo y los animales en un enclave 
natural excepcional, trabajando en coordinación con:

Otros organismos e instituciones implicados

Criterios de eficacia

Desarrollo de la cultura y artesanía local

La responsabilidad social corporativa



Un lugar dinámico y creativo 
que ofrece experiencias de 

ocio singulares y memorables.

Miles de visitantes.

www.festivaldecampo.org

Festival de Campo es mucho más que un espacio de ocio y entretenimiento



ACTIVIDADES
Amplio programa de actividades para todos los
públicos e intereses que se verán reflejados en un alto 
número de visitantes. Ofrecemos una programación 
completa de conciertos, espectáculos, actividades 
para todas las edades, y siempre al alcance de todos.

Todo ello y mucho más en un lugar tan increíble como 
el Hipódromo de la Zarzuela. A tan sólo 15 minutos 
del centro de Madrid, encontramos un paraje natural 
en un entorno idílico. La mejor opción para disfrutar 
en familia.

Gastronomía, actividades infantiles, gran
variedad de espectáculos y conciertos, cultura, 
ocio, artesanía, moda, agricultura, ganadería, etc.



+300

+25

+20

+24

+15

Con el objetivo de hacer de la asistencia al evento una
experiencia enriquecedora y llena de emociones, planteamos 
actividades para todas las edades y gustos, fomentando la 
vida saludable y tradicional.

expositores

espacios gastronómicos

actuaciones culturales

horas  musicales

actividades infantiles, actividades gratuitas,
artistas locales



CONOCE
NUESTRO
ESPACIO



ENCLAVE
PRIVILEGIADO

La ubicación de un evento juega 
un papel determinante en el éxito 

de éste. Por eso Festival de 
Campo está ubicado en

el Hipódromo de la Zarzuela







NUESTRO PÚBLICO
MUCHO MÁS QUE VISITANTES

Nuestro público cuenta con nosotros para 
disfrutar de días únicos, Familias, jóvenes, 
mayores, niños, amigos y muchos fans.

Cada uno tiene su hueco en Festival de 
Campo y podrá disfrutan de nuestras activi-
dades, gastronomía y conciertos.

Acercamos la cultura y el campo en Madrid.

+30.000
visitantes

5.000
extranjeros



Nuestro evento tiene un amplio impacto positivo 
en el entorno que nos rodea. Trabajamos para que 
todos ganemos.

IMPACTO
QUEREMOS DEJAR HUELLA

+30.000 Personas

+300 Proveedores

+6000 Dietas

13 Patrocinadores

+1000 Pernoctaciones

150 Personal

+2m Volumen de negocio



COMUNICACIÓN
Queremos que nuestra repercusión mediática sea constante en crecimiento y lo haremos 

a través de una gran inversión en comunicación para acercarnos a la ciudadanía. Con 
planes de Marketing que superan los 70.000 € nos daremos a conocer rápidamente.

Nuestro equipo de comunicación trabaja diariamente por mantener informado al 
público y por interactuar con él a través de las redes sociales.

Disponemos de diversos soportes que actúan como vehículo de comunicación 
directa con el público, participantes y medios de comunicación.

Festival de Campo cuenta con una agencia creativa y un gabinete de prensa que 
está en continuo contacto con medios y realiza seguimiento de las publicaciones. 

La estrategia de comunicación incluye:
Una potente web

Email marketing

Marketing de contenidos

Medios impresos y online

Publicidad exterior

Radio

Publicidad en vehículos móviles

Social media

Señalización y rotulación exterior

Concursos

Campañas en puntos clave de la zona

Acciones con líderes de opinión e influencers

Ruedas de prensa y sinergias con partners

Entre muchos otros…



PATROCINIO

Ofrecemos diferentes posibilidades de colaboración y patrocinio en nuestra gran var-
iedad de espacios, actividades y ubicaciones específicas a lo largo de todo el Festival.

Nuestra organización trabaja de manera conjunta con sus patrocinadores y socios 
para crear un evento favorable para todos para que cada uno lo sienta verdadera-
mente suyo. Queremos aportar verdadero valor a quien participa y que esto les sirva 
de palanca para cumplir sus objetivos.

Nos encanta escuchar propuestas y por ello estamos abiertos a colaborar con aquel-
los que busquen asociar su imagen con un evento de ocio transversal y responsable, 
donde todos los públicos tienen cabida y que posee un gran poder de difusión.

Juntos sumamos más y por ello trabajamos en equipo para mejorar la sociedad en la 
que vivimos.

Invitamos a organizaciones y empresas a unirse a nuestro 
grupo campero:



¿POR QUÉ
PATRICIONARNOS?

Visibilidad ante los 30.000 visitantes del 
evento.

Repercusión en medios físicos, digitales y 
radio.

Amplia oferta de expositores, actividades, 
música y gastronomía para facilitar
diferentes tipos de público y aumentar los
clientes potenciales.

Creamos un vínculo único con los asistentes 
del festival, compartimos sus valores.

Nos posicionamos como evento pionero en 
nuestro país en materia rural.

El patrocinio cultural nacional ayuda a las 
empresas a construir una imagen positiva y 
un reconocimiento responsable.



RSC
LO QUE DE VERDAD IMPORTA

Somos campo y como tal, somos 
sostenibles.

Hemos diseñado este gran evento 
de manera que se minimicen los
impactos ambientales negativos y 
favoreciendo los positivos.

Queremos ser un ejemplo a seguir e 
invertir en el presente para poder 
disfrutar de un buen futuro.



¿CÓMO LO
HACEMOS?

Festival de Campo está organizado con un 
foco muy claro: la naturaleza. Esto nos hace 
postularnos como una organización compro-
metida con su entorno.

Priorizamos la reutilización de residuos y el 
reciclaje, contando con zonas específicas 
para el reciclaje y una política estricta y 
cuidada de depósito de residuos para todos 
los participantes del Festival.

Apoyamos a los proveedores locales de
productos y servicios para apoyar el con-
sumo de proximidad.

Visibilizamos el talento local, apoyamos el 
arte rural y a las empresas del sector en sus 
acciones de emprendimiento.

Fomentamos la igualdad de oportunidades, 
la diversidad y la accesibilidad a los servicios. 
Somos un evento inclusivo donde
combinamos factores sociales y ambientales.



UNA IMAGEN VALE MÁS
que mil palabras



ww.festivaldecampo.org

@festivaldecampo

info@festivaldecampo.org


