Queremos invitarte a ser parte del evento más nutritivo del año.
Por 4ta ocasión Body Santé® y ahora de la mano del club Rotario de Guadalajara
organizamos el seminario de vida santé. Un evento que se ha caracterizado por unir a
profesiones de la nutrición y estilo de vida saludable con apasionados e interesados en
cuidar de su alimentación y salud.
En esta cuarta edición gozaremos de la presencia de ponentes invitadas como: Zazil
Abraham, Ana Arizmendi, MaFer & Paola de shavashanas, Adriana Flores y América
Fernández. Todas reconocidas personalidades y apasionadas comunicadores de temas de
salud, amor propio, psicología de la alimentación, alimentación, belleza entre otros. Conoce
más de ellas aquí.
Durante cada uno de nuestros eventos se ha buscado ser una plataforma de acercamiento
para nuestra audiencia a profesiones, productos y marcas comprometidas con el cuidado
de su salud. Y esta 4ta edición no será la excepción, es por eso que hemos colocado una
explanada de expositores para que empresas como la tuya logren acercamiento y un mayor
posicionamiento de sus productos y marca en el mercado de lo saludable. Por eso que
hacemos llegar a ti esta invitación.
En la sección de explanada tu marca podrá montar un tablón tipo stand, que podrás decorar
a tu gusto para lograr impregnar el sello de tu empresa, así como podrás tener la libertad
de vender productos de tu marca (exclusivamente) durante el evento, otorgar
degustaciones o presentaciones de usos, preparaciones y aplicaciones de tus productos etc.
El evento será realizado el día sábado 10 de noviembre de 2018. Sede por confirmar.
De las 8:30am a 3:00pm. Y esperamos una audiencia de entre 150 y 200 personas a las
cuales podrás darles a conocer y hacer que se enamoren de tu producto o servicio.

Este año el evento tendrá efecto de fines de recaudación para dar apoyo a la corporativa
de fundaciones con lo que daremos apoyo a nutrir a los que más lo necesitan, por lo que
tu aportación llevará tu misión de nutrir a más personas. Así nos ayudamos todos!!
Te adjunto la siguiente tabla donde podrás conocer más información…

1.
2.
3.

Beneficios
Mesa tabloide de 1.2 metros
Mantel blanco para tabloide
Dos sillas para staff de tu marca
2 gafete de acceso para staff
Presencia en web & publicidad digital del evento.
Participación económica:
$2,000 pesos
Condiciones y Reglamento:
Solo podrán estar presentes personas con gafete (máximo 2 personas por staff)
Montar stand 8:00am a 8:30am, desmontar staff a partir de las 2:30pm en adelante máximo 4:00pm
La marca se compromete a otorgar a su staff extensiones, cinta, y material que pueda necesitar su staff.
Responsabilizarse de llevar bolsas para basura y recolección de residuos
Evitar el uso de plásticos durante su exposición y degustación de productos (para minimizar residuos e
impacto ambiental de nuestro evento)
El personal de su staff deberá presentar un comportamiento profesional y educado y presentarse con
buena imagen.
El personal de su staff se compromete dejar limpiar su zona de exposición y entregar mesas, sillas, mantel
al final del evento.
La marca deberá notificar al staff del vida santé cuando decida retirarse del evento dentro del horario
estipulado anteriormente.
Obsequiar un producto de su marca para el giveaway
Registro como expositor al evento:
Realiza tu pago antes del 30 octubre a los datos que encontraras al final de este documento.
Envía tu comprobante de pago antes del 30 octubre adjuntándolo en el llenado de registro.
Llena el formato de registro aquí y asegúrate de adjuntar tu logo en formato .ai, pdf, png a la mejor
resolución (de esto va a depender el número de aplicaciones que va a tener tu marca en la publicidad del
evento)

DATOS DE DEPOSITO:

