PATROCINIÓ DÉCIMO EDICIÓN DEL TORNEO BENÉFICO KASAK FUTBOL
ORGANIZADO POR BUSINESS SPORTS

NUESTRAS METAS: Nuestra meta es recaudar 2500€ a través de
patrocinadores del evento para llevar a cabo la 3ª edición el proyecto:
Liga F7 Calli Tanday para jóvenes sin recursos de Nicaragua. El
presupuesto del proyecto son 9880€.
¿Por qué es importante? Los jóvenes nicaragüenses necesitan como todos
los niños los valores que se desprenden del deporte. Pero no tienen
medios. Nuestro objetivo es sacar a los jóvenes de las pandillas. Darles
algo en lo que pensar. Motivarles. Conocer su situación para poder actuar.
El proyecto ha conseguido los resultados que esperábamos y este año
coincidiendo con la X edición del Torneo estará con nosotros Carlos
Zambrana. Exjugador profesional en Nicaragua y ahora entrenador
acreditado por la FIFA. Carlos ha colaborado en las dos ediciones
anteriores y nos contará de primera mano que estamos consiguiendo.

BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS PATROCINADORAS
 Difusión:
EMAIL MARKETING: Tu marca será visible para aproximadamente 3000
contactos entre socios, participantes de otros eventos y jugadores de
todas las ligas de Business Sports.
REDES SOCIALES: En redes sociales son casi 4500 fans en Facebook.
 Valores:
Emparejarás tu marca o negocio a un torneo benéfico y a una Ong con una
reputación intachable.

TIPOS DE PATROCINIO

Donación en
especie:

Patrocinio 100€
(10 empresas)

Refrescos para el torneo. Algún regalo para
los ganadores Como una cena o actividad.
Material deportivo para el proyecto.
Difusión del cartel del evento por redes
sociales y a través de campañas de email
marketing
Cartel publicitario durante el evento.
Agradecimiento en palabras de Carlos
Zambrana durante el mismo.
Además de todo lo anterior:

Logo como patrocinador (durante un año y
con enlace) en las web:
Patrocinio plus https://www.business-sports.es y para
300€ (5 empresas) siempre en https://www.ongkasak.com/
Patrocinadores del proyecto benéfico.
Posibilidad de participar en un vídeo
promocional.
* Todos los patrocinadores pueden solicitar una visita al proyecto
** Si no sabes como hacer una pancarta dínoslo y nos encargamos de todo.

