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ASOCIACIÓN
FRANCISCA
DE PEDRAZA

Premio
Francisca de Pedraza
Este prestigioso galardón es un proyecto innovador
de sensibilización contra la violencia de género que
representa la unidad de instituciones, entidades y
sociedad civil en la lucha contra la violencia hacia las
mujeres a través de la figura de Francisca de
Pedraza.

¿Quieres ser
Patrocinador?
Queremos invitarle a ser
patrocinador de la VI Edición del
Premio Francisca de Pedraza
contra la violencia de género.

¿Cuándo?
Se celebrará en torno a la semana
del 25 noviembre, "Día
Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer", en el
Paraninfo de la Universidad de
Alcalá de Henares.

Patrocinadores
Visibilidad - Prevención - Acción
Su participación en este evento es una oportunidad
para que su empresa reciba más exposición y se una
a otras personas, organizaciones e instituciones de
nuestra comunidad.
El objetivo es fomentar y visibilizar acciones de
sensibilización y prevención de la violencia de género
y las consecuencias que tiene para la vida de las
mujeres y niñas.
Además cumple fielmente con la unidad de acción
social de acuerdo con el Pacto de Estado contra la
violencia de género.

Empresas
Las empresas son la principal fuente de financiación de este
premio y ayudan a asegurar sus objetivos.
Este galardón es un acontecimiento no solo social y reivindicativo,
sino cultural.
Podrá optar a ser patrocinadora de la VI Edición de los Premios
Francisca de Pedraza, cualquier empresa u organización que
abone la cantidad correspondiente al nivel de patrocinio elegido.
Los patrocinadores disfrutarán de los respectivos beneficios de
patrocinio a cambio de una prestación económica que podrá ser
de la categoría oro, plata o bronce.
Usted puede elegir la categoría de patrocinio:

Patrocinador Oro

Photocall

Programa

Página Web

Redes Sociales

Títulos

Entradas

Incorporación de su logo en
la franja oro del photocall
de entrega del premio
disponible en la entrada y
salida del evento.

Incorporación de su logo en
el programa de mano de la
celebración de los premios.

Incorporación del logo de su
empresa en primera línea de
enlazado a la página de web
de la Asociación:
franciscadepedraza.org en el
apartado destinado al premio.

Difusión del patrocinio en
Redes sociales y Medios de
comunicación.
Propio Espacio y lugar fijo en
nuestras redes sociales de
forma individual.

Poder utilizar en los medios
el título de “Patrocinador
Oro de la V Edición de los
Premios Francisca de
Pedraza contra la violencia
de género” .

·Dos entradas para
asistir a la entrega de
los premios en torno a
el día 25 de noviembre
de 2022, en el
Paraninfo de la
Universidad de Alcalá.

Patrocinador Plata

Photocall

Programa

Página Web

Redes Sociales

Títulos

Entradas

Incorporación de su logo en
la franja plata del photocall
de entrega del premio
disponible en la entrada y
salida del evento.

Incorporación de su logo en
el programa de mano de la
celebración de los premios.

Incorporación del logo de su
empresa en franja plata de
enlazado a la página de web de
la Asociación:
franciscadepedraza.org
en el apartado destinado al
premio.

Difusión del patrocinio en
Redes sociales y medios de
comunicación fijos en
nuestras redes sociales.
Propio Espacio y lugar fijo en
nuestras redes sociales de
forma conjunta.

Poder utilizar en los medios el
título de “Patrocinador Plata
de la V Edición de los
Premios Francisca de
Pedraza contra la violencia de
género”

·Dos entradas para asistir a
la entrega de los premios en
torno a el día 25 de
noviembre de 2022 en el
Paraninfo de la Universidad
de Alcalá.

Patrocinador Bronce

Photocall

Programa

Redes Sociales

Títulos

Entradas

Incorporación de su logo en
la franja bronce del
photocall de entrega del
premio disponible en la
entrada y salida del evento.

Incorporación de su logo en
el programa de mano de la
celebración de los premios.

Difusión del patrocinio en
Redes sociales y Medios de
comunicación.
Propio Espacio y lugar fijo en
nuestras redes sociales de
forma conjunta.

Poder utilizar en los medios el
título de “Patrocinador Bronce
de la V Edición de los Premios
Francisca de Pedraza contra
la violencia de género”

·Dos entradas para asistir a
la entrega de los premios en
torno a el día 25 de
noviembre de 2022 en el
Paraninfo de la Universidad
de Alcalá.

Patrocinador
ORO

1.500 €

Patrocinador
PLATA

1.000 €

Patrocinador
BRONCE

500 €

Nuestra Web
franciscadepedraza.org

Nuestras Redes
Instagram

asoc. franciscadepedraza

Facebook

Asociación Francisca de Pedraza

Twitter

@MPAlcala

LinkedIn

Asociación Francisca de Pedraza

YouTube

Asociación Francisca de Pedraza

Tik Tok

@asoc.franciscadepedraza
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