MEDIA KIT

F E R I A I B E R O A M E R I C A NA D E L L I B R O E N C A NA D Á
Celebra con nosotros la literatura, el arte y la cultura latinoamericana.
Por cuarto año consecutivo se llevará a cabo la feria del libro en español más grande
realizada en Canadá. La feria ha reunido escritores latino-canadienses y escritores
latinoamericanos de gran prestigio. Tanto de manera presencial como virtual.
Toda la información se puede ver en:
www.FILibroCanada.com

Feria Iberoamericana del Libro en Canadá
Arts Court - 2 Daly Avenue, Ottawa
Sábado 29 de octubre 2022
10:00 am - 8:00 pm
Exposición y venta de libros directamente por los
escritores, las editoriales y librerías
independientes.
25 eventos literarios
2 shows musicales
Estimativos
Asistencia +1500
Facebook, Instagram y YouTube: +150,000
Email: +5,000
Información
HispanicCanadian@gmail.com

PAT ROCIN IO DE B RON C E:
$500. 00
• Su logo se publicará en nuestro sitio web con enlace a
su sitio web.
• Sus tarjetas de negocios estarán en el stand de
patrocinadores.
• Mención de su negocio en los medios sociales con
descripción de sus servicios o productos y enlace.
PAT ROCIN IO DE P LATA :
$1,000.00
• Los beneficios del patrocinio de bronce.
• Su material publicitario: banner, folletos y tarjetas de
negocio las puede llevar a la feria presencial.
• Especial mención de su patrocinio en el evento
inaugural y en el de clausura.
PAT ROCIN IO DE O RO:
$3,000.00
• Los beneficios de los patrocinios de Bronce y Plata.
• Video promocional de su negocio publicado en el sitio
web y en las redes sociales.
• Se mencionará su patrocinio en todos los eventos
organizados por FILibro Canadá 2022.
PAT ROCIN IO DE D I AMA N T E:
$5, 000.00
• Los beneficios de los patrocinios de Bronce, Plata y Oro.
• Entrevista de 15 minutos donde se presenta su negocio,
este queda de manera permanente en el sitio web.
• Su logo estará en todas las páginas de FILibro 2022.

Para patrocinar un evento en particular puede contactarnos para más detalles: HispanicCanadian@gmail.com

