
PRESENTACIÓN PARA
AUSPICIANTES



ORGANIZA

SOMOS ENERGÍA COLECTIVA
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Argentina en Bici
Es una red conformada por 57 organizaciones de
16 provincias y CABA, vinculadas al uso de la
bicicleta como herramienta de transformación
social. Desde 2016 trabaja promoviendo y
difundiendo el trabajo de las organizaciones
locales, generando contenidos y lineamientos
sobre movilidad en todo el territorio.
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Somos Energía Colectiva

Para  esta 4° edición del FAB, hemos
propuesto como lema “Somos Energía
Colectiva”.
En esta oportunidad, llevaremos adelante 
 temas relacionadaos a la movilidad urbana
y la cuestión ambiental como agenda de
discusión pública, así como también
destacaremos el rol que juegan las
juventudes en los cambios culturales por
venir respecto a estos.
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SOMOS ENERGÍA COLECTIVA

LA SEDE

Gualeguaychú será la sede para el 4º Foro
Argentino de la Bicicleta que se celebrará el 28 y
29 de Octubre de 2022.
La ciudad cuenta con una ploblación de alrededor
de 115.000 habitantes, y  se encuentra
goestratégicamente ubicada al sur de la provincia
de Entre Ríos, a solo 40 Km. de la ROU y a solo
220 Km. de la ciudad de Buenos Aires.
Su planicie y clima templado la transforma en
una ciudad perfecta para priorizar el uso de la
bicicleta como medio de transporte.
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¿A quién va dirigido el FAB?

Toda la ciudadanía ciclista y no
ciclista está invitada a participar y
compartir los espacios del FAB.

 Las actividades son libres y
gratuitas. Solo se necesita
acreditación previa vía web o de
forma presencial el día del evento
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FORMA
PARTE COMO
AUSPICIANTE

¿Como promocionar tu
servicio o producto? 

Hemos ideado diferentes
planes que se ajustan a la
medida y necesidades de tu
empresa o negocio, las cuales  
pueden incluir acciones de 
 publicidad en las redes,  
 acciones de promoción en
conjunto con ABI, como la
presencia de tu marca en el
evento.



CATEGORIAS

Nuestro FLYER oficial
incluirá los logos de todas
las marcas que suman su
aporte para la financiación
de este evento.

Logo en Flyer Oficial 

Al igual que en nuestro flyer
oficial, todas las marcas
podrán ser incluidas en
folletería oficial del Foro.

Logo en Folletería



CATEGORIAS

Podrás contar con la
posibilidad de destacar tu
marca con cartelería
posicionada en lugares
estratégicos del evento.

Banner del Auspiciante 

Presencia de tu marca en el
escenario donde se
realizarán distintas
exposiciones y actividades
con la presencia de todo el
público invitado.

Logo en Pantalla



CATEGORIAS

Tu marca estará presente en
las distintas promociones
audiovisuales en redes, con
una frecuencia y
posicionamiento acorde a la
categoría contratada.

Mención en Anuncios
del Evento

Presencia de tu marca en el
escenario donde se
realizarán distintas
exposiciones y actividades
con la presencia de la todo
el público invitado.

Logo en Pantalla



CATEGORIAS

Alta exposición dentro de la
feria de auspiciantes que
estamos organizando. 
Los participantes del Foro
contarán con la oportunidad
de conocer tu servicio o
producto de primera mano.

Presencia con Stand



CATEGORÍAS A B C D

LOGO EN FLYER OFICIAL SI SI SI SI

LOGO EN FOLLETERIA SI SI SI SI

BANNER DEL
AUSPICIANTE SI SI   

LOGO EN PANTALLAS SI SI SI  

MENCION EN ANUNCIOS
DEL EVENTO SI SI SI  

PRESENCIA CON STAND
PROPIO EN EL EVENTO SI    

FRECUENCIA DE MENCION
EN REDES SOCIALES ALTA MEDIA BAJA -

TAMAÑO DEL LOGO GRANDE MEDIO CHICO CHICO

MONTO 150.000 90.000 50.000 20.000
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CATEGORIAS DE
AUSPICIANTES



GRACIAS!

ARGENBICI

@ARGENBICI

ARGENTINA EN BICI

GCHUENBICI

@GCHUENBICI

GUALEGUAYCHUEN BICI


