
Propuesta de colaboración y sponsorización Documental Promocional

Estimado empresario de Los Valles Occidentales,

Por la presente tengo la aportunidad de comunicarle la conclusión del documental
promocional “Parque Natural de los Valles Occidentales” que tiene una duración de 5
minutos y esta destinado a promocionar y difundir los recursos naturales de la zona, tanto
en Internet como en otros medios de distribución (DVD).

Se ofrece mediante esta propuesta la inclusión de todos aquellos negocios o empresas que
deseen participar y estar presentes en los créditos finales del trabajo como colaboradores o
sponsores incluídos éstos también en la carátula del DVD.

El objetivo de la propuesta es financiar con la aportación de los interesados (Casas de
turismo rural, Restaurantes, Campings, Ayuntamientos, Empresas de aventura…) parte de
los gastos y costes del trabajo que ha durado mas de un año y que tiene como fin fomentar
y dinamizar la zona con propuestas de turismo de calidad.

A continuación puede ver más información sobre la propuesta de colaboración de la que
deseamos tanto por su contenido como por el precio simbólico de la misma pueda estar su
negocio, empresa o entidad representada para ser referencia al espectador y visitante.

Atentamente;

Francisco Javier Fernández Bordonada
Productor y realizador del Documental
Ramón y Cajal 6, casa 25
Tlf: 976126846
Movil: 619703569
e-mail: chavinandez@mac.com



AUDIOVISUAL: PARQUE NATURAL DE LOS VALLES OCCIDENTALES
Documental de naturaleza para difusión y promoción de los Valles Occidentales
Duración: 5’07”, Autor: Francico Javier Fernández (www.chavinandez.com)

Descripción:
Este documental pretende promocionar el Parque Natural de los Valles Occidentales como
destino turístico para actividades de fotografía, senderismo, aventura, turismo rural, turismo
ornitológico y cultural. Es el primer audiovisual que se hace del Parque Natural de los
Valles Occidentales y ha sido realizado y dirigido por el mismo autor de la guía “RRutas por
el paraje de Labati, Parque natural de los Valles Occidentales”; escrito por Francico Javier
Fernández, fotógrafo y realizador, conocedor de la zona y entorno que ha documentado en
diversas ocasiones para publicaciones on-line.

¿Qué objetivos busca el documental?
Dar a conocer la zona mediante un audiovisual corto para mostrar de forma rápida y
excueta la belleza y posibilidades de Los Valles. Atraer turismo de manera desestacionalizada
y de esta manera generar ingresos en los negocios de los núcleos rurales
(Hoteles, Campings, Casas de Turismo Rural, Restaurantes, Tiendas), asegurando y
fomentando así una vía alternativa de empleo para los jóvenes y habitantes de la zona
involucrados.

Sinopsis
A través de la narración del autor del libro; “Rutas por el paraje de labati”, el audiovisual de
5 minutos, presenta los atractivos del Parque Natural e introduce al espectador en lo mas
destacado de la fauna y flora que va a encontrar en los bosques y diversos rincones del
Parque, así como las actividades que se realizan en el mismo, invitando a visitarlo para
descubrir sus pueblos y recursos naturales.

Difusión y distribución:
El audiovisual será publicado en los principales portales de video de internet con especial
incidencia en blogs de turismo y webs afines y será distribuido también a todos los
colaboradores y sponsores (negocios de turismo rural, empresas de aventura, hoteles,
Ayuntamientos) que deseen tenerlo “incrustado” en sus webs como reclamo turístico de la
zona e información audivisual de valor para el turista on-line. Además de ello estará
disponible a la venta para quienes deseen adquirirlo al precio de 6 €.



Colaboración y sponsorización:
A través de la presente se ofrece a su empresa o negocio estar presente en los créditos del
documental como empresa colaboradora incluyendo al final de éste; el nombre de todos los
colaboradores y sponsores del audiovisual. Cada uno de los colaboradores o sponsores que
saldrán en los títulos de crédito recibirá una copia en DVD y el código HTML del vídeo
para poder colgarlo en sus respectivas webs. La aportación de los colaboradores será libre y
de un mínimo de 60€ con una foto en la inclusión en los contenidos extra del DVD, 110€
dos fotos o 150€ tres fotos, admás su nombre comercial en los créditos del documental. La
aportación de los sponsores será libre y de un mínimo de 300 € y saldrán destacados con su
nombre comercial y dirección web en los créditos y en la sección sponsores del contenido
extra del DVD además de la contraportada de la carátula del DVD.

Para ver la versión trailer del trabajo a baja calidad streaming puede ver el vídeo aquí:
http://www.chavinandez.com/blog/?page_id=75

Para cualquier aclaración o para solicitar la inclusión de su empresa o negocio como
colaborador o sponsor puede ponerse en contacto en el teléfono: 619703569 o por e-mail:
chavinandez@mac.com

Esperando que la calidad de la propuesta y su aportación como colaborador o sponsor nos
ayude a seguir trabajando con la adquisición de nuevos medios o equipo y deseando seguir
defendiendo los valores del medio rural con la realización de nuevos documentales de este
tipo que tienen un alto índice de aceptación y respuesta al ser una herramienta rentable y
eficaz de promoción, quedo a su disposición para cualquier aclaración o consulta.

Atentamente;

Francisco Javier Fernández Bordonada
Productor y realizador del Documental
Ramón y Cajal 6, casa 25
Tlf: 976126846
Movil: 619703569
e-mail: chavinandez@mac.com


