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Colabora como sponsor en el Concierto Benéfico de Navidad de 
Fundación Padre Arrupe el próximo 18 de diciembre y visibilízate como 
marca responsable y generosa. Un evento familiar donde la Orquesta 
Metropolitana de Madrid y el Coro Talía, bajo la batuta de la directora de 
Orquesta Silvia Sanz Torre, se encargarán de interpretar grandes clásicos.
El dinero recaudado con la venta de localidades se destinará a consolidar el 
proyecto de educación y salud que la Fundación lleva realizando desde hace casi 3 
décadas en El Salvador. 
Conoce las opciones de sponsor y participa en el evento solidario de manera activa.

Los gastos del concierto son:

presupuesto del evento

1, 2, 3, 4, 
5, 8, 10, 

16, 17 

DOSSIER DE sponsor  
concierto benéfico de navidad de 
fundación padre arrupe 
18 diciembre 11.30h, auditorio nacional, madrid

Los ingresos del concierto son:

Las cifras son aproximadas en función a 
más de 20 ediciones del concierto. Benefi-
cio a favor del proyecto 9.095,82 euros.

Descripción Importe máx.
Alquiler Auditorio Nacional 8.854,18 €
4 Azafatas 400,00 €
Orquesta, Coro y Directora 20.000,00 €
Solista 1.500,00 €
Derechos de autor 3.500,00 €
Póliza de Responsabilidad Civil 500,00 €
Floristería 100,00 €
Taxis, traslados y comidas 100,00 €
Mensajería 200,00 €
Comisión por venta TPV 1,25% 700,00 €
Diseño de imagen del concierto 0,00 €
Impresión de carteles y flyers 1.600,00 €
Envío correo postal 1.700,00 €
Campaña de publicidad digital 200,00 €
Apariciones en medios 1.000,00 €
Programa de mano 1.500,00 €
Fotógrafo 300,00 €
Agencia de comunicación 1.750,00 €

43.904,18 €

Descripción Importe aprox
Fila Cero 3.000,00 €
Entradas venta AuditorioNacional 35.000,00 €
Entradas venta Fundación Padre Arrupe 4.000,00 €
Patrocinio Premium 4.000,00 €
2 Patrocinio Gold 4.000,00 €
3 Patrocinios Silver 3.000,00 €

53.000,00 €



CONTACTO
Julia Diez
jdiez@fundacionpadrearrupe.org
622 35 43 24

colaborador material
Aportación: contribuye a la causa ofreciendo 
ayuda en forma de productos o servicios para 
la organización del evento (colaboración en 
especies). 
Contraprestaciones:  6 localidades y código de 
7% descuento para trabajadores.
Visibilidad y marca: comunicar los valores de 
su marca mediante su presencia on line: 
Presencia en la web y redes sociales.

PATROCINADOR PREMIUM
Limitado a 2 empresas.
Aportación a partir de 4.000 € 
Contraprestaciones: 80 localidades preferen-
tes para sus clientes y/o colaboradores.
Código 20% descuento para 100 entradas.
Visibilidad y marca: comunicar los valores de 
su marca mediante su presencia en: 
Off line: Inclusión de su logotipo en todas las 
publicaciones. Flyer y programas de mano. Roll 
up en Auditorio Nacional el día del Concierto
On line: Presencia permanente de su marca en 
la web de Fundación Padre Arrupe, posibilidad 
de presencia en las redes sociales.
Posibilidad de incluir material promocional de 
la empresa.

PATROCINADOR Gold
Limitado a 4 empresas.
Aportación a partir de 2.000 €
Contraprestaciones: 60 localidades para sus 
clientes y/o colaboradores. Código de 15% 
descuento para 100 entradas.
Visibilidad y marca: comunicar los valores de 
su marca mediante su presencia en: 
Off line: Inclusión de su logotipo en todas las 
publicaciones. Flyer y programas de mano.
On line: Presencia permanente de su marca en 
la web de Fundación Padre Arrupe, posibilidad 
de presencia en las redes sociales.

PATROCINADOR silver
Sin limitación de empresas.
Aportación hasta 2.000 €
Contraprestaciones: localidades para sus 
clientes y/o colaboradores en función a su 
aportación. Código de 10% descuento para 50 
entradas.
Visibilidad y marca: Inclusión de su logotipo en 
programas de mano. Presencia permanente de 
su marca en la web de Fundación Padre 
Arrupe, posibilidad de presencia en las redes 
sociales.

Patrocinador mediático
Aportación: comunicación ante, durante y post 
del evento. Posibilidad de ser medio oficial.
Contraprestaciones: 10 localidades y código de 
7% descuento para lectores.
Visibilidad y marca: comunicar los valores de su 
marca mediante su presencia on line: Presencia 
en la web y redes sociales.

PATROCINADOR de honor
Empresas que llevan más de 5 años colaboran-
do con el proyecto. 
Sin importar el monto de la aportación.
Contraprestaciones: 20 localidades preferen-
tes para sus clientes y/o colaboradores. 
Código de 20% descuento para 50 entradas.
Visibilidad y marca: Inclusión de su logotipo en 
el programa de mano. Presencia permanente 
de su marca en la web de Fundación Padre 
Arrupe, posibilidad de presencia en las redes 
sociales.


