
¿como puedes participar?
¿escuela y/ centro fitness

¿Presentaciones

Tipo: Pole Sport, Artistic Pole, Twerking, Telas 

acrobáticas y baile.

Categorías: Grupos, duplas, individual

Costo: Incluido en el valor de la entrada

Stand de servicios

Tipo: Cuentan con un espacio, una mesa y 

dos sillas para que promocionen su escuela o 

centro de entrenamiento

Costo: 80 mil pesos – 1 persona por stand

Regalos para atletas 

participantes

Tipo: La escuela o centro de entrenamiento 

puede donar accesorios, productos o 

cualquier tipo de regalo para los participantes 

de los diferentes eventos

Costo: Incluido en el valor de la entrada

ventajas

En cualquiera de los escenarios que

participe la escuela o centro de

entrenamiento, tiene derecho a repartir

publicidad, ofrecer clases de cortesía,

participar de las actividades en nombre de

su escuela o centro de entrenamiento y

será mencionada en toda la publicidad

antes, durante y después del evento.



¿como puedes participar?
¿patrocinadores

¿patrocinadores principales

Tipo: Derecho a Stand, 5 entradas al evento y 

logo impreso en pendones y publicidad, 

mención como patrocinador en redes sociales 

y derecho a una publicidad cada semana de 

sus servicios en las redes sociales, antes, 

durante el evento y 2 meses después del 

mismo

Costo: 150 mil pesos

Stand de productos o servicios

Tipo: Cuentan con un espacio, una mesa y 

dos sillas para que promocionen su marca

Costo: 80 mil pesos – 1 persona por stand

Regalos para atletas 

participantes

Tipo: La escuela o centro de entrenamiento 

puede donar accesorios, productos o 

cualquier tipo de regalo para los participantes 

de los diferentes eventos

Costo: Incluido en el valor de la entrada

Ventajas 

adicionales

Para todos los tipos de patrocinio, la marca

tiene derecho a repartir publicidad, ofrecer

clases sus servicios y serán mencionados

en toda la publicidad antes, durante y

después del evento.

Desfile !La moda del pole! 

Tipo: La marca de ropa pone en pasarelas sus 

diseños con 4 modelos cada una y dos 

desfiles, en total puede exhibir 8 diseños

Costo: 50 mil pesos – no cubre ingreso al 

evento de los modelos


