
PAQUETES DE
PATROCINIO

26, 27 y 28 de Mayo de 2023

HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA

EL MAYOR EVENTO
RURAL DE ESPAÑA



LOS BENEFICIOS
El Festival de Campo ofrece a los
patrocinadores la oportunidad de establecer 
visibilidad a más de 30.000 visitantes en una 
marca actual y comprometida con el futuro. 

Con su presencia en Festival de Campo y sus 
más de 10 hectáreas, más de 50 medios y un 
alcance de 1 Millón de personas conseguirá 
ser más influyente, consolidarse y ser más 
reconocido a corto plazo. Los patrocinadores 
tendrán la oportunidad de mostrar produc-
tos y servicios a una amplia base de contac-
tos de más de 40.000 personas. 

Posiciona tu marca frente a los
principales organismos del país.



PATROCINADOR
OFICIAL

40,000 €

Este paquete está diseñado para ofrecer a 
su marca visibilidad máxima antes, durante y 
después del evento.
El patrocinador recibirá:

La mejor ubicación.

Posicionamiento de primer nivel en todos los 
materiales de marketing:

También incluirá un espacio en la zona VIP y 
donde allí lo requiera.

Online y offline

Branding

Publicidad

Notas de prensa

Y en todo aquello en lo que esté presente Festival de Campo.



PATROCINADOR DE
BEBIDAS OFICIAL

25,000€ por categoría

Convertirse en socio oficial de bebidas 
proporcionará:

Exclusividad para abastecer a nuestros más 
de 30.000 visitantes durante los 3 días del 
evento.

Visibilidad antes, durante y después del 
evento.

Varios espacios y visibilidad absoluta.



PATROCINADOR

10,000€

Al ser patrocinador podrá obtener:

Visibilidad en todos los pre y post materiales 
promocionales del evento.

Impresos en formato físico.

Visibilidad en la decoración del recinto y 
proyectado en pantallas antes y durante la 
ceremonia.

Tendrá la posibilidad de nombrar un premio 
que se otorgará en el Festival de Campo 
único por categoría.



PATROCINADOR
DE COMIDA

OFICIAL ZONA VIP

6.000€

Convertirse en socio oficial de comida 
proporcionará:

Exclusividad para abastecer a nuestros visi-
tantes en la zona VIP durante los 3 días del 
evento.

Visibilidad antes, durante y después del 
evento.

Varios espacios y visibilidad absoluta.



COLABORADOR

5.000 €

Convertirse en colaborador proporcionará:

Visibilidad en todos los materiales previos y 
durante la feria.

Espacios privilegiados incluidos en el precio.

Visibilidad durante todo el evento tanto
offline como online.



ww.festivaldecampo.org

@festivaldecampo

info@festivaldecampo.org


