
COMITÉ FESTIVAL DIA DE MUERTOS 2019 
 

Todos Santos Baja California Sur, a miércoles 10 de junio del 2019 

 

 

 

A quien corresponda- 
 

 

El pueblo mágico de Todos Santos en Baja California Sur es un destino turístico extraordinario. 

Su belleza natural y arquitectónica; su excelente cocina, galerías y tiendas, hacen de este rincón 

sudcaliforniano una visita obligada que invita a querer regresar. 

 

En Todos Santos, ubicado a tan solo 40 minutos de La Paz o de Los Cabos, se festeja el “Día de 

Todos los Santos” y el “Día de Muertos” con una serie de actividades extraordinarias, muy 

mexicanas y vistosas. Se ha convertido en una celebración llena de tradiciones que atrae a la 

población local, nacional e internacional. 

 

Son muchos los eventos que se realizan entre el 1 al 2 de noviembre, todos extraordinarios. La 

asociación “AMAMOS NUESTRO PUEBLO AC” se encarga de destinar todos los fondos a 

causas benéficas en favor de la población con absoluta transparencia;   

 

 

Para lograr que esta tradición perdure y genere fondos para aplicarse a causas nobles, necesitamos 

de patrocinadores. Los beneficios de todos los patrocinadores/donadores incluyen lo siguiente de 

acuerdo a su nivel de participación: 

 Reconocimiento verbal durante el evento a beneficio en la noche de gala. Tanto 

patrocinadores- donadores serán reconocidos según su nivel de participación. 

 Presencia en impresos oficiales del evento 

 Presencia de logo en la página web con links de conexión hacia las páginas web de los 

patrocinadores- donadores. 

 Novedades del boletín electrónico: Patrocinadores y donadores serán incluidos en los 

boletines electrónicos de acuerdo a su nivel de participación con links de conexión a sus 

páginas web. 

 Promoción de redes sociales: Patrocinadores y donadores serán incluidos dentro de las 

plataformas de medios reconociendo su nivel de participación con links de conexión a sus 

páginas web. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

****PATROCINADOR DIAMANTE**** 
 
Los patrocinadores/Donadores Titulares $4,000 dólares recibirán los siguientes beneficios:  

 Logotipo en la página web,  y 6 menciones en redes sociales del evento. 

 Reconocimiento verbal durante las menciones en vivo del evento. 

 Logo en publicaciones, banners posters e impresos del festival (distribución, Los Cabos, 

La Paz, Tijuana y Ensenada.) *Fecha de cierre para impresos 04 de octubre  

 Mención de su compañía en radio y entrevistas a nivel nacional y en evento principal 

· Presencia en conferencia de prensa Octubre 2019. 

 

 
***PATROCINADOR ESMERALDA *** 
Patrocinadores presentadores de $2,500 dólares recibirán: 

 Logo en página web,  y 3 menciones en redes sociales del evento. 

 Reconocimiento verbal durante las menciones en vivo del evento. 

 Logo en publicaciones, banners posters e impresos del festival (distribución, Los Cabos, 

La Paz, Tijuana y Ensenada.) *Fecha de cierre para impresos 04 de octubre 

 
 
**PATROCIDANOR RUBÍ** 
Patrocinadores-Donadores de $800 dólares hasta el siguiente nivel recibirán: 

 Logo en publicaciones, banners posters e impresos del festival (distribución, Los Cabos, 

La Paz, Tijuana y Ensenada.) *Fecha de cierre para impresos 10 de octubre 

 Mención y agradecimiento en redes sociales 
 

 

 

 

¡Necesitamos patrocinadores que apoyen esta causa, disfruten de un evento único 
en México y sean publicitados en todo lo que está a nuestro alcance, de acuerdo al 
nivel de la aportación.  
 

  


