Estimado Sr:
Nos ponemos en contacto con usted para invitarle al VI
CAMPEONATO REGIONAL DE PSITÁCIDAS que este año ACE
Córdoba organizará en nuestra ciudad del 3 al 7 de Octubre.
AGAPORNIS CLUB ESPAÑA-CORDOBA, es una sociedad a nivel
nacional que goza de una buena reputación, tenemos más de 60
socios que día a día la hacemos más grande y ya contamos con una
amplia experiencia en la organización de concursos:
 Exposición de psitácidas y exóticos (DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA) 2013
 II Regional de psitácidas de FOA (2014)
 I CONCURSO DE ACE CORDOBA (2015)
 II CONCURSO DE ACE CORDOBA (2017)
 Desde 2014 participamos en la exposición anual de AVICOR
En todos estos eventos siempre hemos contado con el apoyo de
DIPUTACIÓN y AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA además de grandes
empresas.
Nos gustaría que colaborara con nosotros en este proyecto, a la
vez que promociona su marca, ya que este evento tiene
participación de criadores de toda España.

Si está interesado en participar en nuestro concurso, el único que
se celebra en Córdoba a nivel nacional, puede hacerlo de la
siguiente manera:
 Los días 6 y 7 podrá exponer sus productos en un stand
o Tarifa: 120€ (Sábado y domingo hasta cierre al público).
 Si no puede asistir, nos envía su publicidad y estará
disponible para todos los asistentes al evento en nuestro
catálogo
o Tarifa: 20€ tarjeta de visita.
o Tarifa: 30€ un cuarto de página de catálogo.
o Tarifa: 50€ media página de catálogo.
o Tarifa: 80€ una página entera de catálogo.
o Tarifa: 100€ la portada interior y la contraportada
interior.
o Tarifa: 150€ la contra portada
 Puede disponer de estas dos opciones, es decir, stand +
catálogo.
o Tarifa: 150€ (Incluiría el stand y un anuncio de media
página de catálogo)

Para cualquier duda:
Jose Antonio Rosañes

Estefanía Cantos

PRESIDENTE

SECRETARIA

626-520-477

691-135-827

agapornisclubcordoba@gmail.com

