Invitación a colaborar en el concurso "Balcones Floridos Aranjuez 2018"
“Aranjuez Sostenible” es una asociación sin ánimo de lucro, cuyos objetivos son la
sensibilización medio ambiental y la promoción de la sostenibilidad en Aranjuez.
La ciudad de Aranjuez ha sido declarada, por la UNESCO, en 2015, como “Lugar
Excepcional de Valor Universal”, y también, desde 2001, “Paisaje Natural y Cultural
Patrimonio de la Humanidad. A través de nuestra organización trabajamos para que los
ciudadanos de Aranjuez y su comarca se impliquen por crear un entorno más sostenible y
por la conservación del medio ambiente.
En este sentido, queremos solicitar vuestra colaboración, patrocinio y participación, para el
concurso que estamos organizando desde nuestra asociación, de cara a la próxima
primavera: "Balcones Floridos Aranjuez".
Además, nos gustaría contar con vuestra presencia en el acto de entrega de los premios y,
la máxima divulgación desde vuestra empresa.
-“CONCURSO BALCONES FLORIDOS DE ARANJUEZ” 2018 – Es una adaptación de
otros concursos parecidos que se vienen realizando en diferentes ciudades españolas.
Pensamos que Aranjuez podría convertirse en la primera ciudad de la Comunidad de Madrid
que instaure dicho evento, con garantías de éxito, ya que cuenta con un entorno natural y
un patrimonio monumental privilegiados. Nuestra intención es dar un valor añadido a otro
tipo de turismo en nuestra ciudad, un turismo verde y sostenible, que esperamos, con esta
iniciativa, pueda ir sumando visitantes cada año.
Para conseguirlo, nuestra asociación trabajará para que este concurso se publicite a través
de diferentes canales de comunicación, prensa, radio y Redes Sociales. Publicidad en
soporte gráfico (Carteles, trípticos, flyers). Reparto de Publicidad a particulares, empresas,
entidades públicas y privadas, por Aranjuez y zona de influencia. Envío de mailing, SMS,
WhatsApp y otros recursos a los diferentes suscriptores de nuestros boletines.
Ver las Bases en nuestro Blog: http://aranjuezsostenible.org.es/ La idea involucrar a todas
las empresas de jardinería, hostelería, y comercio de la zona centro de Aranjuez.
Queremos dar inicio al concurso el próximo día 30/01/2018, habilitando las inscripciones
para los participantes y repartiendo publicidad entre los vecinos de Aranjuez.
Contamos de antemano con vuestra participación.
¿Cómo puedo colaborar?
a) Premios Principales:
1º Premio – 200€ + Vale productos Jardinería por 50€ y Certificado de Participación.
2º Premio – 150€ + Vale productos Jardinería por 50€ y Certificado de Participación.
3º Premio – 100€ + Vale productos Jardinería 50€ y Certificado de Participación.
b) Otros Premios:
4º Premio – Cena para dos personas en Restaurante XXX de Aranjuez + Vale productos Jardinería por
25€ y Certificado de Participación.
5º Premio – Cena para dos personas en Restaurante XXX de Aranjuez + Vale productos Jardinería por
25€ y Certificado de Participación.
6º Premio – Cena para dos personas en Restaurante XXX de Aranjuez + Vale productos Jardinería por
25€ y Certificado de Participación.
Ojo! Los vales de producto NO se podrán cambiar por efectivo.

¡Muchas gracias!

FICHA DEL PATROCINADOR / COMPROMISO DE COLABORACIÓN
Tipo de empresa:
Jardinería /Floristería  Comercio Hostelería Particular 
Nombre de la Empresa:
Persona de contacto:
Dirección Postal:
Teléfono:

Fax:

e-mail:

Modalidad y cantidad de patrocinio/Colaboración: Metálico ______________€
Otros__________________
Abono gastos cartelería___________€ Vale Productos___________€ Donativo______________€
Detallar:___________________________________________________________________________

Remitir por correo electrónico, cumplimentado y firmado a:
balcones.floridos.aranjuez@gmail.com
O bien, entregar personalmente en nuestro local:
Asociación Aranjuez Sostenible
C/Carrera de Andalucía 59 (Local Fundación Juanjo Torrejón)
28300 – Aranjuez
Lunes a Jueves, de 16-20 horas.
Elija su tipo de contribución para el patrocinio de la 1ª Edición del Concurso “Balcones Floridos
Aranjuez 2018”, entre las siguientes modalidades:
Modalidad A (100 €) 

 Inclusión de su logotipo (destacado) en la página web /RRSS del evento, con un link a su empresa.
 Inclusión del logotipo de su empresa en el material promocional del evento (Carteles, folletos, flyers,
trípticos).

 Difusión de la condición de Patrocinador a través de prensa, radio, y las RRSS.
 Invitación a una foto junto al “Green Photocall” con los organizadores y participantes del evento.
 Distribución de su publicidad en la jornada de entrega de premios.
Modalidad B (50 €) 

 Inclusión de su logotipo en la página web /RRSS del evento, con un link a su empresa.
 Inclusión de su logotipo en el material promocional del evento (Carteles, folletos, flyers, trípticos).
 Distribución de su publicidad en la jornada de entrega de premios.
Modalidad C (30 €) 

 Inclusión de su Logotipo en la página web/RRSS del evento.
 Mención de su empresa o particular en el apartado de “Agradecimientos” en la web del evento.
La aportación económica por parte de la empresa/ persona indicada, se deberá hacer efectiva antes del
día 15de marzo de 2018, por talón o ingreso/ transferencia bancaria CC: ES3420382200836000544870.

Fecha:

Fdo. D. /Dña.:

De acuerdo a la LOPD, tus datos se incorporarán a un fichero de la Asociación Aranjuez Sostenible, con el fin de mantenerte informado
sobre nuestras actividades y proyectos. Este fichero es confidencial y de uso exclusivo de la Asociación Aranjuez Sostenible. El ejercicio de
tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puedes realizarlo dirigiéndote por escrito a:
Aranjuez.sostenible@gmail.com

