


Este proyecto es parte del un plan de concientización 
para el uso del material plástico reciclable.

La idea central estará enfocada en un árbol de 22 pies de 
altura hecho completamente de botellas plásticas color 
verde.

El mismo estará colocado en la CINTA COSTERA, en el 
área abierta del Mirador del Pacífico durante todo el mes 
de diciembre hasta el 6 de enero de 2022. 

Adicional al árbol, contaremos con una casita de santa 
para fotografías, diferentes puntos de información con 
pantallas led y área para bazar y stand para productos y 
servicios

A continuación detallamos los costos para publicidad y 
áreas donde podrá mostrar su marca.



22 pies
botellas plasticas

Árbol de 22 pies de altura 
Completamente de botellas plásticas

Áreas de publicidad 
- Bolas navideñas (12” de diámetro)
- Base del árbol

ARBOL

Base del arbol
48pulgadas de alto

Bola 
Navideña

Bola
Navideña

12 pulgadas

IMAGEN DE MUESTRA - SIMILAR AL TRABAJO FINAL



Casa de 12 pies de alto x 9 pies de ancho

Contará con luz y pantalla LED

Áreas de publicidad:
- Letrero POLO NORTE 
- Pared de fondo tendrá 
   logotipos de patrocinadores

CASA DE SANTA

IMAGEN DE MUESTRA - SIMILAR AL TRABAJO FINAL



3 pantallas LED de 42”
que mostrarán videos rotarivos 
de todos los patrocinadores 
y actividades realizadas 
por la fundación.

TRUSS LED 

IMAGEN DE MUESTRA -  SIMILAR AL TRABAJO FINAL



Usted puede formar parte de este evento con su empresa o a título personal.
Todas las donaciones recibidas serán deducibles de impuesto.

Recibirá:
Bola de navidad en el árbol + logo en 4 paredes de la base.
logo de empresa en casa de santa durante 2 fines de semana.
28seg en video rotativo por 15 días.

Recibirá:
Bola de navidad en el árbol + logo en 4 paredes de la base.
logo de empresa en casa de santa durante todo el mes.
28seg en video rotativo de por vida.

Recibirá:
Bola de navidad en el árbol + logo en 4 paredes de la base.
logo de empresa en casa de santa durante todo el mes.
1 día (Jueves, Viernes o Sábado) para activación de su marca o producto. 
28seg en video rotativo de por vida.

PADRINO

$1200

$500

$800



MAPA




