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PATRICIA Y. RODRIGUEZ
Miss Universe Spain 2013

DESIREE CORDERO
Miss Universe Spain 2014

CARLA GARCIA
Miss Universe Spain 2015

NOELIA FREIRE
Miss Universe Spain 2016

OFICIAL PARA MISS UNIVERSE SPAIN  2017



Plan de Patrocinio:  Contraprestaciones publicitarias 

A) PAQUETE  PREMIUM:         1 marca no concurrente  de  3.000 €

Aparece en todos los soportes publicitarios y de comunicación como principal sponsor del evento de una manera 
destacada 

1ª • Figurar con su marca y logotipo de modo destacado e n el recinto a realizar en evento durante la 
celebración de la gala de Miss Universe Granada 2017
LOGOTIPO EN ESCENARIO

2ª • Figurar con su marca y logotipo de forma destacada en 2 banderolas publicitarias del evento 
situadas de forma estratégica  a la entrada y salid a de la ciudad de celebración de la Gala durante 
los días de concentración y celebración de la gala final de Miss Universe Granada 2017
BANDEROLAS PUBLICITARIAS

3ª •Figurar con su marca y logotipo de forma destacada en  las entradas oficiales de la gala final de 
Miss Universe Granada 2017
ENTRADAS GALA FINAL

4ª •Figurar  con su marca y logotipo de forma destacada  en la banda oficial principal del certamen  
Miss Universe Granada 2017

BANDA OFICIAL PRINCIPAL   (De interés mediático par a los medios de comunicación)               
promoción durante todo el año de reinado



5ª •Figurar con su marca y logotipo de forma destacada en el photocall de prensa, que se utilizará en 
rueda de prensa presentación del evento y como set d e prensa para entrevistas a personajes 
populares, artistas y asistentes vip´s
PHOTOCALL DE PRENSA

6ª •Grabación  de  video  promocional  con  las  30  ca ndidatas  y  el  producto  de  la  firma  
patrocinadora para  emitir en pantalla videowall dur ante la celebración de la gala final Miss 
Universe Granada 2017
VIDEO PROMOCION MISS UNIVERSE GRANADA 2017

7ª •Figurar  con  su  marca  y  logotipo  de  forma  de stacada  en  la  pagina  web del  certamen  
nacional  de belleza  Miss Universe Spain como patroc inador oficial de la gala final de Miss 
Universe Granada 2017
PAGINA WEB OFICIAL MISS UNIVERSE SPAIN  WWW.BEMISS. ES

8ª Figurar con su marca y logotipo de forma destacada en las distintas redes sociales de las que el 
certamen dispone: 
•Instagram: @musgranada
•Facebook: Miss Universe Spain- Área Granada
•Twitter:  @musgranada
• Youtube: Miss Universe Granada Official
• Redes Sociales de las 30 candidatas
REDES SOCIALES (18.000 seguidores)



9ª •Figurar con su marca y logotipo de forma destacada en la sesión de fotos oficial y video making of
en traje de baño publicadas en todas las redes soci ales. 
FOTOS OFICIALES (85.000 visitas) 
VIDEO MAKING OF (100.000 visitas)

10ª •Figurar  con  su  marca  y  logotipo  de  forma  de stacada  en  carteles  publicitarios  para  la  
promoción  y divulgación de la gala final de Miss U niverse Granada 2017
CARTELES PUBLICITARIOS

11ª •Asistencia  de  televisiones  provinciales  y  agen cias  de  prensa  para  cubrir  la  información  
sobre  la celebración  de la gala final de Miss Uni verse Granada 2017 
TELEVISIONES PROVINCIALES

12ª •Participar como miembro del jurado en la gala final  para elegir a Miss Universe granada 2017 oficial 
para Miss Universe Spain 2017
MIEMBRO DEL JURADO

13ª •Presentación y exposición del producto estrella de la marca con photocall publicitario en el lugar 
de celebración durante la gala final de Miss Univer se Granada 2017 .
EXPOSICIÓN PRODUCTO ESTRELLA (Expositor, Stand, Des file etc)

14ª •Visita  de  los  participantes  aspirantes  a  Miss  Universe Granada  2017  a  las  instalaciones  de  la  
empresa patrocinadora  con  camisetas  publicitaria s  de  la  marca  y  sus  bandas  oficiales  
acreditativas correspondientes.
VISITA  DE PARTICIPANTES 

15ª Utilización de la imagen de Miss Universe Granada 20 17 con fines comerciales para catálogos, 
displays,
spots publicitarios y soportes  digitales  para la p romoción y divulgación de la marca comercial.
IMAGEN COMERCIAL DE MISS UNIVERSE GRANADA 2017



Plan de Patrocinio:  Contraprestaciones publicitarias 

B) PAQUETE  ORO:         2 marcas no concurrentes d e  2.000 €

Aparece en los soportes publicitarios y de comunicación como co- patrocinador  del evento de una manera 
destacada que a continuación se detallan:

1ª • Figurar con su marca y logotipo de modo destacado e n el recinto a realizar el evento durante la 
celebración de la gala de Miss Universe Granada 2017
LOGOTIPO EN ESCENARIO

2ª • Figurar con su marca y logotipo de forma destacada en 2 banderolas  publicitarias del evento 
situadas de forma estratégica  a la entrada y salid a de la ciudad anfitriona durante los días de 
concentración y celebración de la gala final de Mis s Universe Granada 2017
BANDEROLAS PUBLICITARIAS

3ª •Figurar con su marca y logotipo  de forma destacada  en Flyers publicitarios de la gala final de Miss 
Universe Granada 2017
FLYERS PUBLICITARIOS

4ª Figurar con su marca y logotipo de forma destacada en una de las bandas oficiales finalistas del 
certamen Miss Universe Granada 2017
1ª FINALISTA MISS UNIVERSE GRANADA 2017
2ª FINALISTA MISS UNIVERSE GRANADA 2017



5ª •Figurar con su marca y logotipo de forma destacada en el photocall de prensa, que se utilizará en 
rueda de prensa presentación del evento y como set d e prensa para entrevistas a personajes 
populares, artistas y asistentes vip´s
PHOTOCALL DE PRENSA

6ª •Figurar con su marca y logotipo  de forma destacada  en la pagina web del certamen nacional de 
belleza Miss Universe Spain como patrocinador oficial  de la gala final de Miss Universe Granada 
2017
PAGINA WEB OFICIAL MISS UNIVERSE SPAIN  www.bemiss. es

7ª •Figurar con su marca y logotipo de forma destacada en las distintas redes sociales de las que el 
certamen dispone: 
•Instagram: @musgranada
•Facebook:  Miss Universe Spain – Area Granada
•Twitter: @musgranada
• YouTube: Miss Universe Granada Official
•Redes Sociales personales de las 30 candidatas 
•REDES SOCIALES (18.000 seguidores)

8ª •Figurar con su marca y logotipo de forma destacada en carteles publicitarios para la promoción y 
divulgación de la gala final de Miss Universe Granad a 2017
CARTELES PUBLICITARIOS



9ª •Asistencia de televisiones provinciales y agencias de prensa para cubrir la información sobre la 
celebración de la gala final de Miss Universe Granad a 2017 
TELEVISIONES PROVINCIALES

10ª •Participar como miembro del jurado  en la gala fina l para elegir a  Miss Universe Granada 2017
MIEMBRO DEL JURADO

11ª •Presentación y exposición del producto estrella de la marca con photocall publicitario en el lugar 
de celebración con motivo de la gala final de Miss Universe Granada 2017 . (Expositor / Stand etc.)
EXPOSICIÓN PRODUCTO ESTRELLA

12ª •Visita de los participantes aspirantes a Miss Unive rse Granada 2017 a las instalaciones de las 
empresas patrocinadoras con sus bandas oficiales ac reditativas correspondientes.
VISITAS DE PARTICIPANTES 

13ª •Utilización de la imagen de Miss Universe Granada 20 17 con fines comerciales para catálogos, 
displays, spots publicitarios y soportes digitales  para la promoción y divulgación de la marca 
comercial.
IMAGEN COMERCIAL DE MISS UNIVERSE GRANADA 2017



Plan de Patrocinio:  Contraprestaciones publicitarias 

B) PAQUETE  BASICO:         8 marcas no concurrente s de  1.000 €

Aparece en los soportes publicitarios y de comunicación como colaborador del evento de una manera destacada 
que a continuación se detallan:

1ª • Figurar con su marca y logotipo de modo destacado e n el recinto a realizar en evento durante la 
celebración de la gala de Miss Universe Granada 2017
LOGOTIPO EN ESCENARIO

2ª • Figurar con su marca y logotipo de forma destacada en 2 banderolas  publicitarias del evento 
situadas de forma estratégica  a la entrada y salid a de la ciudad anfitriona durante los días de 
concentración y celebración de la gala final de Mis s Universe Granada 2017
BANDEROLAS PUBLICITARIAS

3ª •Figurar con su marca y logotipo  de forma destacada  en Flyers publicitarios de la gala final de Miss 
Universe Granada 2017
FLYERS PUBLICITARIOS

4ª •Participar como miembro del jurado  en la gala fina l para elegir a Miss Universe Granada 2017
MIEMBRO DEL JURADO



5ª •Figurar con su marca y logotipo de forma destacada en el photocall de prensa, que se utilizará en 
rueda de prensa presentación del evento y como set d e prensa para entrevistas a personajes 
populares, artistas y asistentes vip´s
PHOTOCALL DE PRENSA

6ª •Figurar con su marca y logotipo  de forma destacada  en la pagina web del certamen nacional de 
belleza Miss Universe Spain como colaborador oficial de la gala final de Miss Universe Granada 2017
PAGINA WEB OFICIAL MISS UNIVERSE SPAIN  www.bemiss. es

7ª •Figurar con su marca y logotipo de forma destacada en las distintas redes sociales de las que el 
certamen dispone: 
•Instagram: @musgranada
•Facebook:  Miss Universe Spain – Area Granada 
•Twitter: @musgranada
•Youtube: Miss Universe Granada Official
•Redes Sociales de las 30  Candidatas 

REDES SOCIALES (18.000 seguidores)



8ª •Figurar con su marca y logotipo de forma destacada en carteles publicitarios para la promoción y 
divulgación de la gala final de Miss Universe Granada 2017                                                   
CARTELES PUBLICITARIOS

9ª •Asistencia de televisiones provinciales y agencias de prensa para cubrir la información sobre la 
celebración de la gala final de Miss Universe Granad a 2017 
TELEVISIONES PROVINCIALES

10ª •Figurar con su marca y logotipo en las instalacione s de back stage al que asistirán los medios de 
comunicación convocados para hacer el seguimiento d e preparativos de maquillaje y peluquería
LOGOS EN BACK STAGE (Solo maquillaje y peluquería)

11ª •Desfile de las candidatas participantes en el certa men Miss Universe Granada 2017  vestidas por 
distintas marcas comerciales de vestuario o complem entos.
DESFILE DE CANDIDATAS (Solo empresas del sector mod a y complementos 



12ª •Figurar  con su marca y logotipo de forma destacada  en una de las bandas oficiales del certamen 
Miss Universe Granada 2017

•MISS SPORT 2017  (Prueba de Deporte)
•MISS BEACH BEAUTY 2017  (Prueba de Mejor Cuerpo de Playa)
•MISS TOP MODEL 2017  ( Prueba de Modelo)
•MISS MULTIMEDIA 2017  (Prueba de Votos en Redes Soc iales) 
•MISS INTERVIEW 2017  ( Prueba en Entrevista Persona l)
•MISS TURISMO 2017  (Prueba de Turismo en Redes Soci ales)

•Bandas Opcionales: Para profesionales del sector
Cabello Bonito – Rostro mas Bello – Sonrisa Bonita – M irada Bonita 

* En todas las opciones de patrocinio esta permitida la distribución de flyers,  revistas, dípticos publicitarios de las 
empresas patrocinadoras durante la celebración de la gala final de Miss Universe Granada 2017.  
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DPTO. COMERCIAL:

Julia Rodriguez  
+ 34 / 626 881 660

RESPONSABLE DE AREA

Noel Serra
+34 / 606 082 001

E MAIL: musgranada@bemiss.es

WEB NACIONAL: www.bemiss.es


