CONGRESO ALAFAVE 2017
ALAFAVE CONGRESS 2017
OPORTUNIDADES DE PATROCINIO / SPONSORSHIP OPPORTUNITIES

AGRADECEMOS A NUESTROS PATROCINADORES QUE HACEN POSIBLE ESTE CONGRESO
WE THANK OUR SPONSORS THAT MAKE THIS CONGRESS POSSIBLE

PATROCINADORES ORO / GOLD SPONSORS

PATROCINADORES PLATA / SILVER SPONSORS

OPORTUNIDADES DE PATROCINADOR MIEMBROS ALAFAVE

Si su compañía busca mejorar su perfil en la industria de las velas, ¿por
qué no volverse un patrocinador de nuestro congreso?

PATROCINADOR PLATINO (USD 6,500)

Oportunidades:
Experiencia de nado con delfines con 24 fabricantes de velas (Registros
completos) y memoria USB con presentaciones - Tour programado a las
09:00 hrs el miércoles 12 de julio.
Beneficios por cada oportunidad:
2 Boletos gratuitos para la experiencia de nado con delfines para acompañar al grupo de fabricantes de velas y ser el único proveedor anfitrión
de la experiencia.
8 Boletos gratuitos para la experiencia de nado con delfines para sus
invitados fabricantes de velas de la elección de su compañía.
1 Sala de juntas disponible por 2 días (8:00 AM- 7:00 PM) ya sea para
martes 11, miércoles 12 o jueves 13 de julio.
1 Anuncio gratis con acceso directo al sitio web de su compañía en la
página principal de Punto de Fusión.
Promoción de su compañía disponible en las salas de reunión y los
talleres que se llevarán a cabo durante el registro en línea.
Listones de patrocinador para todas las compañías que asistan.
Reconocimiento y mención especial como patrocinador destacado de la
conferencia.
Oportunidad de entregar materiales promocionales de su compañía en
los paquetes de bienvenida de los asistentes.
El logo de la compañía aparecerá en: Programa del congreso; Sitio web
de ALAFAVE; Presentación multimedia de bienvenida; Punto de Fusión;
Otras señalizaciones.

PATROCINADOR ORO (USD 3,750-5,500)

Oportunidades:
Experiencia rompe hielo Catamarán para todos los participantes que
quieran asistir - Tour programado para la mañana del martes 11 de julio
- 2 Disponibles ( USD $3,750/cu ).
Beneficios:
1 Sala de juntas disponible para 1 día (8:00 AM- 7:00 PM) ya sea martes
11, miércoles 12 o jueves 13 de julio.
1 Anuncio gratis con acceso directo al sitio web de su compañía en la
página principal de Punto de Fusión.
Listones de patrocinador para todas las compañías que asistan.
Reconocimiento y mención especial como patrocinador destacado de la
conferencia.
Oportunidad de entregar materiales promocionales de su compañía en
los paquetes de bienvenida de los asistentes.
El logo de la compañía aparecerá en: Programa del congreso; Sitio web
de ALAFAVE; Presentación multimedia de bienvenida; Punto de Fusión;
Otras señalizaciones.

PATROCINADOR PLATA (USD 3,500)

Oportunidades:
Toallas (logo de su compañía en la toalla) - 1 Disponible.
Protector solar (logo de su compañía en la botella) - 1 Disponible.
Cordón y placa de identificación (logo de su compañía en los artículos) 1 Disponible.
Beneficios:
1 Registro al congreso gratuito.
1 Anuncio gratis con acceso directo al sitio web de su compañía en la
página principal de Punto de Fusión.
Listones de patrocinador para todas las compañías que asistan.
Reconocimiento y mención especial como patrocinador destacado de la
conferencia.
Oportunidad de entregar materiales promocionales de su compañía en
los paquetes de bienvenida de los asistentes.
El logo de la compañía aparecerá en: Programa del congreso; Sitio web
de ALAFAVE; Presentación multimedia de bienvenida; Punto de Fusión;
Otras señalizaciones.

PATROCINADOR BRONCE (USD 2,000)

Oportunidades:
Cóctel de bienvenida - 2 Disponibles.
Beneficios:
1 Anuncio gratis con acceso directo al sitio web de su compañía en la
página principal de Punto de Fusión.
Listones de patrocinador para todas las compañías que asistan.
Señalización y mención especial como patrocinador del evento.
El logo de la compañía aparecerá en: Programa del congreso; Sitio web
de ALAFAVE; Presentación multimedia de bienvenida; Punto de Fusión;
Otras señalizaciones.

RESERVATIONS:
PARADISUS PUNTA CANA RESORT
PLAYA DE BÁVARO, PUNTA CANA
DOMINICAN REPUBLIC
(1) 809 687 9923

SPONSORSHIPS - ALAFAVE MEMBERS

If your company is looking to enhance its profile within the candle industry, why not become a sponsor of this conference? Sponsor an experience or article! We are offering four levels of sponsorship. For additional
information, please contact ALAFAVE’s offices.

PLATINUM SPONSORSHIP (USD 6,500)

Opportunities:
Dolphin Swim Experience with up to 24 Candle Manufacturers (Full
registrants) and flash drive with presentations– Tour to be scheduled for
9:00 AM on Wednesday, July 12
Benefits for each opportunity:
2 complimentary Dolphin Experience tickets to accompany the candle
manufacturers group and be the only supplier member hosting the
experience
8 complimentary Dolphin Experience tickets given out to your company’s
choice of Candle Manufacturer guest
1 meeting room available 2 days (8:00 AM- 7:00 PM) out of Tuesday 11,
Wednesday 12, and Thursday 13
1 Free ad with link to the company’s website on the April home page of
Punto de Fusión.
Promotion of your company’s availability in the meeting rooms and the
works shop to be held during on-line registration
Sponsor ribbons for all company attendees
Recognition and special mention as prominent conference sponsor.
Opportunity to place company promotional materials in attendees’
packets/bags.
Company logo to appear on: Conference program; ALAFAVE’s website;
Multimedia welcome presentation; Punto de Fusión; and other Signage

GOLD SPONSORSHIP (USD 3,750-5,500)

Opportunities:
Catamaran- Meet & Greet Event for all participants that want to attend –
Tour to be scheduled Tuesday 11, morning – 2 available (USD $3,750/ea)
Benefits:
1 Meeting room available 1 day (8:00 AM- 7:00 PM) out of Tuesday 11,
Wednesday 12, and Thursday 13
1 Free ad with link to the company’s website on the April home page of
Punto de Fusión
Sponsor ribbons for all company attendees
Recognition and special mention as prominent conference sponsor.
Opportunity to place company promotional materials in attendees’
packets/bags.
Company logo to appear on: Conference program; ALAFAVE’s website;
Multimedia welcome presentation; Punto de Fusión; and other Signage

SILVER SPONSORSHIP (USD 3,500)

Opportunities:
Towels (your company’s logo on towel) – 1 available
Sunblock (your company´s logo on bottle) – 1 available
Lanyard and name badge (your company’s logo on article)- 1 available
Benefits:
1 Complimentary conference registration
1 Free ad with link to the company’s website next to articles on the April
Punto de Fusión Edition
Sponsor ribbons for all company attendees
Recognition and special mention as prominent conference sponsor.
Opportunity to place company promotional materials in attendees’
packets/bags.
Company logo to appear on: Conference program; ALAFAVE’s website;
Multimedia welcome presentation; Punto de Fusión; and other Signage

BRONZE SPONSORSHIP (USD 2,000)

Opportunities:
Welcoming Cocktail- (2 available)
Benefits:
1 Free ad with link to the company’s website next to articles on the April
Punto de Fusión Edition
Sponsor ribbons for all company attendees
Signage and special mention as event sponsor
Company logo to appear on: Conference program; ALAFAVE’s website;
Multimedia welcome presentation; Punto de Fusión; and other Signage

FOR ASSISTANCE USING ONLINE REGISTRATION CALL OR EMAIL:

ISABEL MUENCH

+1 (305) 266 6252 / +1 (214) 609 7484
info@alafave.org / isabel@alafave.org

