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LA PRIMERA FERIA DEL POLE EN 
COLOMBIA

En su segunda edición seguimos persiguiendo el objetivo de 
unir a la comunidad del Pole en Colombia y esta vez, de manera
virtual, a Latinoamérica, con talleres y charlas que nos permitan
romper fronteras y crecer dentro del deporte. 



Patrocinios
Queremos contar con tu presencia como patrocinador. Para eso, contamos
con varios planes.

Plán básico
Inversión: $80.000
Prenda para 
premios/sorteos

Incluye:
- Mención en redes

sociales de la 
Federación y el evento.

- Mención en una de las 
charlas de panelistas
nacionales

- Post descriptivo en
redes del evento. 

Plan premium
Inversión: $150.000
Vestuario para tallerista nacional.
Prenda para premios/sorteos

Incluye:
- Mención en redes sociales de 

la Federación y el evento.
- 2 post descriptivos en redes

del evento. 
- Mención en uno de los

talleres nacionales.
- Mención en una de las charlas

nacionales.

Plan Fire
Inversión: $200.000
Vestuario para tallerista nacional.
Prenda para premios/sorteos

Incluye:
- Mención en redes sociales de la Federación

y el evento.
- 3 post descriptivos en redes del evento. 
- Mención en uno de los talleres nacionales.
- Mención en una de las charlas nacionales.
- Mención en uno de los talleres

internacionales.
- Mención en una de las charlas

internacionales.
- Blog post sobre tu marca en nuestra página

web.  



Fechas

• El Pole Fire tendrá lugar del miércoles 30 de septiembre al 
domingo 4 de octubre. 
• Contaremos con talleres de pole nacionales e internacionales, 

así como charlas educativas sobre temas de interés para la 
comunidad.
• Tu inscripción como patrocinador debe estar a más tardar el 10 

de septiembre con el plan escogido.



Aparte del objetivo principal de promover el deporte, queremos
ser una plataforma en la que atletas, escuelas y demás actores

de la comunidad se vean beneficiados en su participación. 



Beneficios

• Visibilidad de tu marca en su segmento de venta.
• Mención de tus productos en espacios donde está tu público

objetivo.
• Posicionamiento a través de nombres reconocidos de la comunidad

del pole en Latinoamérica. 
• Contarás con 10% de descuento para los talleres o paquetes que 

quieras adquirir del evento para tu uso personal. 
• Podrás participar en nuestra competencia interna con un 10% de 

descuento en tu inscripción. 

*Los descuentos son personales e intransferibles.



Aclaraciones

• ¿Qué es un post descriptivo?
Es un post donde no solo está tu logo, si no puedes contar un poco más sobre tus
productos, contacto y mucho más. Si no tienes muy claro como hacerlo, podemos
asesorarte.
• ¿Qué es un blog post en la web?
Es un artículo donde podrás contar tu historia, mostrar lo que haces y replicar
cuantas veces desees como referencia de tu trabajo.
• ¿El atuendo que vestirán los atletas nacionales, tiene alguna reglamentación?
El único requerimiento es que incluya el logo del evento y de la federación, lo 
demás es todo creación tuya. Recuerda que también debes correr con los gastos
de envío, en lo posible te será asignado un atleta que resida en tu ciudad. 
• ¿Puedo patrocinar a más de un atleta?
Claro, podemos conversar las codiciones del patrocinio y ampliar el rango. 


