Información General
Será un gran orgullo poder contar con tu aporte en diferentes paquetes disponibles
de uno de los mejores espectáculos en el mundo que por primera vez se presenta
en Chile.
El auspicio no necesariamente es un aporte económico sino que pueden ser canjes
de productos y servicios según las necesidades del evento.
Organizador

: Eventos Emporio Ucrania
www.virskychile.com

Nombre Artista

: Ballet Folclórico Nacional de Ucrania, P. Virsky

Fecha de realización

: 17 Mayo al 25 de Mayo del 2020

Locaciones










17 Mayo 2020 : Teatro Municipal de Santiago | 18.00 hrs.
18 Mayo 2020 : Teatro Municipal de Santiago | 19.00 hrs.
19 Mayo 2020 : Teatro Municipal de Santiago | 19.00 hrs.
20 Mayo 2020 : Arena Monticello, San Francisco Mostazal | 20.00 hrs.
21 Mayo 2020 : Aula Magna UTFSM Valparaíso | 19.00 hrs.
22 Mayo 2020 : Teatro Regional del Maule, Talca | 19.00 hrs.
23 Mayo 2020 : Teatro Municipal Chillán | 19.00 hrs.
24 Mayo 2020 : Teatro Municipal Temuco | 19.00 hrs.
25 Mayo 2020 : Teatro del Lago, Frutillar | 19.00 hrs.

Patrocinado por

Este evento garantiza la colaboración creativa, las oportunidades de marketing
únicas, alianza de marca y el apoyo para:

Mayores informaciones y contacto de ventas
Teléfonos: (+569) 3678 7342; E- mail info@emporioucrania.com

Generar y asociar tu empresa a un evento único, primera vez en Chile y de alto
impacto en la comunidad.


Potenciar las actividades de tu empresa y la marca.



Inversión en la comunidad local para apoyar la integración cultural entre
Ucrania y Chile.



Proponer y realizar actividades en conjunto, realizando una difusión
coordinada de los contenidos y actividades.



Visualización de la marca a nivel internacional.



Promover en un mercado de extranjeros profesionales en Chile a través de
nuestras redes de conexiones sociales.

Estaremos encantados de discutir la adaptación en particular para satisfacer tus
necesidades de marketing de un evento único y uno de los mejores espectáculos
de mundo.

Halyna N.
Director Ejecutivo
Emporio Ucrania

Mayores informaciones y contacto de ventas
Teléfonos: (+569) 3678 7342; E- mail info@emporioucrania.com

Perfil del Asistente

Perfil del Ballet Folclórico Nacional de Ucrania, P. Virsky

Mayores informaciones y contacto de ventas
Teléfonos: (+569) 3678 7342; E- mail info@emporioucrania.com

Ballet Folclórico Nacional de Ucrania, P. Virsky
Uno de los mejores espectáculos del mundo, con 60 bailarines en escena y más de
50 vestuarios, que unen de manera singular la espectacularidad del rico folklore
ucraniano y el rigor de la danza clásica.
Mostrarán una selección de las mejores coreografías de su repertorio con una
energía increíble, figuras acrobáticas que desafiarán la gravedad y una velocidad
exuberante para expresar el lirismo y el romanticismo de Ucrania.
Más detalles en htps://www.virskychile.com
"El conjunto folklórico más dinámico y emocionante que el mundo haya conocido" The Daily Telegraph
"Un verdadero shock de belleza y perfección" - Le Figaro
"Sin duda el espectáculo más bello del mundo" - Le Parisien
“El alto nivel del arte, la técnica, simplemente impresionante" - The New York Times
Teatros y Auditorios prestigiosos como:
 Madison Square Garden de Nueva York,
 Teatro Colón de Buenos Aires,
 Royal Alexander Theatre de Toronto ,
 National Art Center de Ottawa,
 Teatro de Bellas Artes de México,
 Teatro Nacional de Japón en Tokio,
 Teatro Nacional de Corea en Seúl,
 Royal Opera House de Londres,
 Arena de Verona en Italia,
 Palacio de Congresos de Paris, y muchos más.

Mayores informaciones y contacto de ventas
Teléfonos: (+569) 3678 7342; E- mail info@emporioucrania.com

Auspicios

Auspicio Diamond























15 millones +IVA

Nombre del patrocinador y palabras de agradecimiento (Inglés, Español,
Ucraniano en primer Show).
Escenario principal telón de fondo y entrada
Espacio Premium Booth en día y evento ( No incluye personal)
Logo en cada mesa en Cena de Gala y pendón (proporcionado por empresa)
Anuncio en televisión.
Auspiciador de viaje a Lviv, Ucrania, para Festival Folclórico.
Logo de empresa destacada en salón principal y presencia con 1 pendón
Logo en Bus Oficial ( Transporte Interno)
Logo en camiseta PROMOCION del evento.
Presencia de marca en canal Streaming (video rotativo) y break entre el show.
Logotipo de la empresa en las invitaciones de prensa y oficiales.
Entradas Cortesía para Cena de Gala junto a Virsky ( 6 Entradas)
Pantalla LED en lugar estratégico de gran afluencia de público (500 pasadas
por día, de 10 seg.) 2 Meses.
Anuncios en periódicos
Logotipo de la empresa en las invitaciones de prensa y oficiales.
El nombre de su organización aparecerá en la página web del evento.
Presencia de la marca en todos los soportes del evento (correos masivos,
invitaciones online, digital marketing).
Entradas VIP cortesía Evento ( 6 Entradas)
El nombre de su organización aparecerá en el programa del evento (Frontal).
Logo en pendón gigante para toma de fotografías.
Promoción via Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube.
El logotipo de su organización aparecerá en todos los folletos en color.

Mayores informaciones y contacto de ventas
Teléfonos: (+569) 3678 7342; E- mail info@emporioucrania.com

Auspicio Gold


















10 millones +IVA

Logo de empresa destacada en salón principal y presencia con 1 pendón
(proporcionado por el cliente).
Logo en Bus Oficial ( Transporte Interno)
Logo en camiseta PROMOCION del evento.
Presencia de marca durante el evento en canal Streaming (video rotativo) y
break entre el show.
Video Streaming transmisión Internacional
Logotipo de la empresa en las invitaciones de prensa y oficiales.
Entradas Cortesía para Cena de Gala junto a Virsky (4 Entradas).
Pantalla LED en lugar estratégico de gran afluencia de público (500 pasadas
por día, de 10 seg.) 2 meses.
Anuncios en periódicos
Logotipo de la empresa en las invitaciones de prensa y oficiales.
El nombre de su organización aparecerá en la página web del evento como
auspiciador.
Presencia de la marca en todos los soportes del evento (correos masivos,
invitaciones online, digital marketing).
Entradas VIP cortesía Evento (4 entradas)
El nombre de su organización aparecerá en el programa del evento (Frontal).
Logo en pendón gigante para toma de fotografías.
Promoción via Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube.
El logotipo de su organización aparecerá en todos los folletos en color.

Mayores informaciones y contacto de ventas
Teléfonos: (+569) 3678 7342; E- mail info@emporioucrania.com

Auspicio Silver













Logotipo de la empresa en las invitaciones de prensa y oficiales.
Entradas Cortesía para Cena de Gala junto a Virsky (2 Entradas)
Pantalla LED en lugar estratégico de gran afluencia de público (500 pasadas
por día, de 10 seg.) (1 mes)
Anuncios en periódicos
Logotipo de la empresa en las invitaciones de prensa y oficiales.
El nombre de su organización aparecerá en la página web del evento..
Presencia de la marca en todos los soportes del evento (correos masivos,
invitaciones online, digital marketing).
Entradas VIP cortesía Evento ( 2 Entradas).
El nombre de su organización aparecerá en el programa del evento (
Contratapa)..
Logo en pendón gigante para toma de fotografías.
Promoción via Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube.
El logotipo de su organización aparecerá en todos los folletos en color.

Auspicio Bronze







5 millones +IVA

2 millones +IVA

Logotipo de la empresa en las invitaciones de prensa y oficiales.
Anuncios en periódicos ( 1 mes)
Logotipo de la empresa en las invitaciones de prensa y oficiales.
El nombre de su organización aparecerá en la página web del evento.
Presencia de la marca en todos los soportes del evento (correos masivos,
invitaciones online, digital marketing).
Entradas VIP cortesía Evento ( 2 entradas)

Mayores informaciones y contacto de ventas
Teléfonos: (+569) 3678 7342; E- mail info@emporioucrania.com






El nombre de su organización aparecerá en el programa del evento (
Contratapa).
Logo en pendón gigante para toma de fotografías.
Promoción via Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube.
El logotipo de su organización aparecerá en todos los folletos en color.

Otras oportunidades Auspicios&Patrocinios
El auspicio no necesariamente es un aporte económico sino que pueden ser canjes
de productos y servicios según las necesidades del evento, como por ejemplo:






Agua mineral con/sin gas
Pasteles y postres
Petit Bouche
Snacks
Vinos

Sin duda alguna su presencia será indicada para el deleite de los comensales y
reconocimiento de marca.

Con la cooperación de:

Transformación y Marketing Digital
www.welectel.com

Mayores informaciones y contacto de ventas
Teléfonos: (+569) 3678 7342; E- mail info@emporioucrania.com

