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¿QUIERES SER PATROCINADOR? 
La opción de Patrocinar el Congreso de la AAFIC y las Noches de la AAFIC, está abierta 
a todas las empresas que quieran colaborar. 
Si te unes a la #AAFIC, tu empresa destacará entre el resto de empresas del sector. De 
esta manera te harás visible a la comunidad profesional y entre el público general. 
Además de hacerte más visible entre el público interesado en el Arte, la Cultura, la 
Educación y el Ocio. 

PATROCINADORES BENEFACTORES DE CONFERENCIAS 
Para las Instituciones y Universidades, las aportaciones económicas serán desde 
750€ con IVA. 
Obtendrán los siguientes beneficios: 
Logotipo en la web de la AAFIC. 
La Asistencia al Congreso como Ponentes para una persona en una de las 
Conferencias de los días del Congreso el 29 o 30 de Noviembre. 
Entrega del material a los Ponentes con su Logo. 
Seis entradas-invitación con las que podrán Invitar a sus Clientes a participar en los 
Cenas-Cócteles PREMIUM. Estas cenas se celebrarán en la zona de Restauración de la 
AAFIC el Viernes 30 de noviembre, y Sábado 1 de diciembre de 22:00 a 00:00 horas. 
Las entradas serán 3 Entradas-Invitación PREMIUM para el Viernes y 3 Entradas-

Invitación PREMIUM para el sábado. Dichas Cenas Cócteles PREMIUM se servirán por 
nuestro Meet Point Oficial de Hostelería, en la Sala Acapulco del Casino de Asturias en 
Gijón. 
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PATROCINADOR CATEGORÍA BRONCE 
Para Instituciones o Empresas, las aportaciones económicas serán desde 500 € a 1.500 
€ con IVA, o más. 
Los beneficios que se obtendrán son los siguientes: 
Logotipo en la web de la AAFIC. 
Entrega del material a los Ponentes con su Logo. 
Un 25 % de su importe de Patrocinio se destinará a sus Entradas-Invitación. Con estas 
entradas podrán Invitar a sus Clientes a participar en los Cenas-Cócteles 
PREMIUM. Estas cenas se celebrarán en la zona de Restauración de la AAFIC el 
Viernes 30 de Noviembre, y Sábado 1 de Diciembre de 22:00 a 00:00 horas. Estas 
entradas serán Entradas-Invitación PREMIUM para el Viernes y Entradas-Invitación 
PREMIUM para el sábado. Dichas Cenas-Cócteles PREMIUM se servirán por nuestro 
Meet Point Oficial de Hostelería en la Sala Acapulco del Casino de Asturias en Gijón. 
Consultar el coste de usar en exclusividad la Sala VIP para sus Clientes. y consultar el 
coste adicional que le supondrían esas horas de su uso con la Organización. 

PATROCINADOR CATEGORÍA PLATA 
Para Instituciones y Empresas, las aportaciones económicas serán hasta 3.000 € con 
IVA o más. 
Los beneficios que se obtendrán son los siguientes: 
Logotipo en la web de la AAFIC. 
Entrega del material a los Ponentes con su Logo. 
Dieciséis Entradas-Invitación con las que podrán Invitar a sus Clientes a participar en 
los Cenas-Cócteles PREMIUM. Cenas que se celebrarán en la zona de Restauración de 
la AAFIC el Viernes 30 de Noviembre, y Sábado 1 de Diciembre de 22:00 a 00:00 horas. 
Serán 8 Entradas-Invitación PREMIUM para el Viernes y 8 Entradas-Invitación 
PREMIUM para el sábado. 
Dichas Cenas-Cócteles buffet 
PREMIUM se servirán por nuestro Meet Point Oficial de Hostelería en la Sala Acapulco 
del Casino de Asturias en Gijón. 
Consultar la disponibilidad para usar en exclusividad de la Sala VIP con sus Clientes y  
el coste adicional que le supondrían esas horas de su uso con la Organización. 
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PATROCINADOR CATEGORÍA ORO 
D) Instituciones y Empresas en Exclusividad dentro de su Sector. Las aportaciones 
económicas serán a partir de 6.000 € con IVA o más. 
Los beneficios serán los siguientes: 
Su empresa dará nombre a una de las Cenas Cóctel PREMIUM del Festival de la AAFIC 
por ser Patrocinador Mecenas. 
Logotipo en la web de la AAFIC. 
Entrega del material a los Ponentes con su Logo. 
20 Entradas-invitación con las que podrán Invitar a sus Clientes a participar en los 
Cenas-Cócteles PREMIUM. Cenas se celebrarán en la zona de Restauración de la 
AAFIC el Viernes 30 de Noviembre, y Sábado 1 de Diciembre de 22:00 a 00:00 horas. 
Serán 10 Entradas-Invitación PREMIUM para el Viernes y 10 Entradas-Invitación 
PREMIUM para el sábado. Dichas Cenas-Cócteles PREMIUM se servirán por nuestro 
Meet Point Oficial de Hostelería en la Sala Acapulco del Casino de Asturias en Gijón. 
Posibilidad como patrocinador Protector de hacer uso de la Sala VIP del Congreso en 
los horarios disponibles. 
Consultar el coste de usar en exclusividad dicha Sala para sus Clientes, y el coste 
adicional que le supondrían esas horas de su uso con la Organización. 

AAFIC - Artes Accesibles Festival, Feria y Congreso Internacional 

GIAF - Gijón Internacional Arte Feria 

TOTE ART MADE & COMMERCE communicación 

"Carrera Solidaria Asturias" por la Accesibilidad y en favor de las personas con Discapacidad 

HOLIDAYS ASTURIAS #holidaysasturias 

Marcas y Patentes Propiedad de: 

Tote Morán 

Founder & Ceo - Gijón - Principado de Asturias – Spain 

 
 


