
 

Festival de Arte de Akumal  
9, 10 y 11 de Noviembre del 2018 
Akumal Pueblo, Quintana Roo 
Presentado por Turtle Bay Cafe & Bakery y Tortuga Escondida Residency Center 
  
El Festival se realizará los días 9, 10 y 11 de Noviembre de este 2018! 
 
Un fin de semana lleno de arte, crear, comer, beber y buena compañía, el Festival de Arte es una explosión de 
creatividad y buena voluntad. 
 
La meta es traer al Pueblo de Akumal una fiesta de arte para resaltar y embellecer nuestro pueblo a través del arte y la 
participación de la comunidad, tanto para la gente local como para los visitantes. El menú incluye murales, trabajos para 
sitios específicos, presentaciones y hasta medios interactivos.  
 
Tortuga Escondida se dedica a la coordinación de espacios para trabajos públicos, talleres, exhibiciones y 
presentaciones artísticas. Los artistas invitados vienen de todo México y del extranjero, para crear con y para la gente 
mientras disfrutan de este entorno tan bello. 
 
Les agradecemos su apoyo, todo cuenta! 
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Niveles de Patrocinios  
en especie o efectivo 

Todos los patrocinadores serán invitados a una recepción especial con los artistas el 
día 8 de noviembre del 2018 

  
Hasta $100.00 USD 

● Su nombre se aparecerá en el sitio web del festival 
 
$100- $249USD 

● Su logotipo aparecerá en el sitio web y en el póster oficial del festival  
 

$250 - $499USD 
● Su logotipo en el volante del festival  
● Su logotipo en el sitio web del festival con un enlace a su propio sitio web 
● Su logotipo en la lona del festival 

 

$500 - $999USD 
● Su logotipo en el volante del festival 
● Su logotipo en el sitio web del festival con un enlace a su propio sitio web 
● Su logotipo en la lona del festival 
● Menciones en Medios Sociales 
● Logotipo en la camiseta del evento 

 

$1,000USD - $1,999USD 
● Su logotipo en el volante del festival  
● Su logotipo en el sitio web del festival con un enlace a su propio sitio web 
● Su logotipo en la lona del festival 
● Su logotipo en la camiseta del festival  
● Menciones en medios sociales 
● Su nombre en la Placa oficial del Festival  

 

$2,000 - $2,999USD 
● Su logotipo en el volante del festival  
● Su logotipo en el sitio web del festival con un enlace a su propio sitio web 
● Su logotipo en la lona del festival 
● Su logotipo en la camiseta del festival 
● Menciones en medios sociales 
● Su nombre en Placa oficial del Festival  
● Mención en publicidad pagada 

  
$3,000USD & más  

● Todo lo anterior 
● Su logotipo en el puente entre Akumal Playa y Akumal Pueblo 

  

Oportunidades de Patrocinios 
Les agradeceremos donativos en forma de 

● Hospedaje para los artistas 
● Materiales como pintura 
● Comida para artistas y equipo de apoyo mientras realizan los trabajos 
● Vuelos 

Los negocios mexicanos recibirán recibos deductibles de impuestos. Para más información: 
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