
 



 

 

 

Mundos Digitales 

Mundos Digitales es un Congreso Internacional de Animación, VFX, y Nuevos Media en el que 

se dan cita algunos de los mejores profesionales de la industria de los contenidos digitales, 

artistas, estudiantes y personas interesadas en el mundo de los gráficos por ordenador para 

descubrir, debatir y hacer networking. 

Mundos Digitales se celebra en A Coruña (España) desde hace 20 años. Cada año su 

ambicioso programa reúne a destacados profesionales de la animación y los efectos visuales, 

así como a expertos en videojuegos, realidad virtual y, en general, en la creación de contenidos 

digitales, para presentar sus logros más vanguardistas, el estado del arte de las herramientas 

y pipelines que utilizan, tecnologías en tiempo real, experiencias inmersivas, nuevos y creativos 

modelos de negocio; y para compartir sus proyectos y experiencias profesionales a través de 

conferencias, talleres y otras sesiones y actividades en las que se dan cita cerca de 1.500 

participantes. 

Mundos Digitales es uno de los eventos de referencia en Europa en su sector, en el que 

podrás reunirte con los agentes más influyentes de la industria y que ofrece a profesionales y 

estudiantes un espacio donde interactuar y compartir sus visiones.  

A través de sus actividades, Mundos Digitales promueve las sinergias entre los diferentes 

actores de la industria, apoya la creatividad y el debate, fomenta la creación de empleo y se 

convierte en el punto de encuentro del talento, los proyectos creativos e innovadores y los 

contenidos digitales. 

¿Por qué participar en Mundos Digitales? 

▪ Incremento de la visibilidad de tu marca, proyecto o empresa 

▪ Networking con inversores, emprendedores, delegados y decision-makers 

▪ Obtén perspectiva, conocimiento y orientación de expertos de la industria 

▪ Contacta con otros agentes del sector, instituciones y empresas 

▪ Encuentra talento para tu empresa y tus proyectos futuros 

▪ Comparte tus propuestas y prácticas para la mejora de la industria 

 

¡No dejes pasar la oportunidad de convertirte en patrocinador y formar parte de Mundos 

Digitales, el punto de encuentro de la creación digital en España y uno de los eventos 

networking de referencia en Europa! 

 

 

  



 

 

 

Nuestros números en MD2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra evolución 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Patrocinios MD2022 

Si quieres promocionar y dar visibilidad a tu marca o proyecto, en Mundos Digitales te 

ayudaremos a encontrar la opción más adecuada para ti. Selecciona una de las diferentes 

opciones de participación y aprovecha al máximo los beneficios que te ofrecemos. Contacta 

con nosotros y te ayudaremos a escoger la mejor opción para ti. 

¿Cómo participar en Mundos Digitales? 

 

 

 

Para formar parte de los patrocinadores de la edición 2022 de Mundos Digitales debes: 

1. Escoger la categoría en la que tu entidad se encuentra más cómoda: Premium Partner, 

Global Partner o Partner. Cada categoría goza de unos beneficios diferentes y lleva 

asociada una tasa de participación1. 

2. Escoger al menos una opción de patrocinio que encaje con tus intereses y mejor se 

alinee con tu estrategia de marketing. Cada opción incluye unas acciones promocionales 

diferentes y por tanto cada una de ellas supone una tarifa diferente2. 

Escoger más de una opción de patrocinio implica una reducción en las tarifas de las 

mismas, que es incremental cuantas más opciones se elijan. 

 

El importe total correspondiente al patrocinio será el resultado de sumar la tasa de 

participación y el importe de las opciones de patrocinio seleccionadas. 

Las categorías y opciones de patrocinio se asignan por riguroso orden de formalización del 

patrocinio. Las categorías y opciones de patrocinio están sujetas a disponibilidad, que se 

actualiza diariamente en la web de Mundos Digitales.  

 

1 Ver página 5. 
2 Ver página 6. 

Escoge tu opción de patrocinio

Puedes escoger una o varias 
opciones de patrocinio de entre las 

múltiples disponibles.

Cada opción de patrocinio incluye 
diferentes acciones promocionales 
que se unen a los beneficios de tu 

categoría.

Escoge tu categoría 

La categoría que selecciones 
determina los beneficios de los que 

disfrutas.

Las 3 categorías disponibles son 
Premium Partner, Global Partner y 

Partner.



 

 

 

Categorías 

Cada entidad patrocinadora puede seleccionar el nivel de visibilidad que desea tener en 

Mundos Digitales. La categoría seleccionada por cada patrocinador determina los beneficios 

y servicios de los que disfruta. 

Las 3 categorías disponibles son Premium Partner, Global Partner y Partner y cada una de 

ellas lleva asociada una tasa de participación. Las categorías Premium Partner y Global Partner 

son las que disfrutan de mayores y mejores beneficios y están sujetas a disponibilidad. 

Beneficios de patrocinador ya incluidos según su categoría 

 

 Premium 
Partner 

Global 
Partner 

Partner 

Inclusión de logotipo en la sección Premium Partners  ✓   

Sala de presentaciones de 50 plazas (privada) durante 4 horas3 ✓   

Plaza reservada en cada uno de los "Coffee with…" de MD2022 ✓   

Folleto u otro material promocional en el pack de bienvenida ✓   

Acceso a todas las opciones de patrocinio ✓ ✓  

Apoyo al personal de prensa y marketing antes y durante MD2022 ✓ ✓  

Asistencia a cenas networking organizadas para ponentes 3 cenas 1 cena  

Anuncio a página completa en la revista oficial de MD2022 ✓ ✓  

Acciones promocionales adicionales en colaboración con MD 
(concursos, regalos, premios...) 

5 2  

Pases gratuitos para MD2022 3 2  

Pases gratuitos a la zona expositiva de MD2022 para personal 
propio 

4 2  

Visibilidad durante/en las acciones patrocinadas ✓ ✓ ✓ 

Emplazamiento de roll-ups en zonas comunes de MD2022 3 ud. 2 ud. 1 ud. 

Proyección de material audiovisual en zonas comunes de MD2022 ✓ ✓ ✓ 

Descuento en pases adicionales (categoría general)4 -50% -25% -15% 

Inclusión de logotipo en la sección Global Partners  ✓  

Inclusión de logotipo en la sección Partners   ✓ 

  

 

3 Aplican restricciones de aforo COVID 
4 Máximo 5. 



 

 

 

Opciones de patrocinio 

Una vez seleccionada una categoría, cada patrocinador debe escoger una o varias opciones 

de patrocinio. Cada opción de patrocinio incluye diferentes acciones promocionales que se 

unen a los beneficios de la categoría. 

 

Opciones de patrocinio disponibles según categoría 

 Premium 
Partner 

Global 
Partner 

Partner 

Patrocinio de la sesión Keynote ✓ ✓  

Patrocinio de la sesión del Premio Especial MD2022 ✓ ✓  

Patrocinio del Auditorio 1 ✓ ✓  

Patrocinio del Auditorio 2 ✓ ✓  

Personalización de elemento del pack de bienvenida MD2022. Lanyard ponentes ✓ ✓  

Personalización de elemento del pack de bienvenida MD2022. Lanyard asistentes ✓ ✓  

Personalización de elemento del pack de bienvenida MD2022. Pulsera ✓ ✓  

Personalización de elemento del pack de bienvenida MD2022. Mochila ponentes ✓ ✓  

Personalización de elemento del pack de bienvenida MD2022. Mochila asistentes ✓ ✓  

Imagen corporativa en camisetas del staff de MD2022 ✓ ✓  

Patrocinio de cena networking de ponentes ✓ ✓  

Anuncio en la contraportada de la revista oficial de MD2022  ✓ ✓  

Anuncio doble en las páginas centrales de la revista oficial de MD2022 ✓ ✓  

Patrocinio de una sesión de tipo 1 ✓ ✓ ✓ 

Patrocinio de una sesión de tipo 2 ✓ ✓ ✓ 

Alquiler de una sala de presentaciones ≥ 150 plazas para impartir una sesión5 ✓ ✓ ✓ 

Alquiler de una sala de presentaciones/reuniones privadas de 50 plazas5 ✓ ✓ ✓ 

Entrega de premio en Ceremonia de Entrega de Premios del Festival de Animación ✓ ✓ ✓ 

Personalización de elemento del pack de bienvenida MD2022. Libreta ✓ ✓ ✓ 

Personalización de elemento del pack de bienvenida MD2022. Bolígrafo ✓ ✓ ✓ 

Embolsado de folleto u otro material promocional en el pack de bienvenida Inc. ✓ ✓ 

Anuncio a página completa en la revista oficial de MD2022 Inc. Inc. ✓ 

Anuncio en la portada interior de la revista oficial de MD2022 ✓ ✓ ✓ 

Stand en zona expositiva zona 1 zona 2 zona 3 

MD face to face. Reunión privada con ponente  ✓ ✓ ✓ 

Patrocinio del Cocktail Party ✓ ✓ ✓ 

Reducción de tarifa según número de opciones de patrocinio seleccionadas 

Número de opciones de patrocinio  1 2 3 o 4 5 o más 

Reducción de tarifa -- 5% 10% 20% 

 

5 Aplican restricciones de aforo COVID 



 

NOTA: Para todos los patrocinios aplican las Condiciones Generales de Patrocinio de MD2022 disponibles en 
https://www.mundosdigitales.org/2022/files/descargas/patrocinios/Formulario_Condiciones_MD2022.pdf 

 

  

Patrocinio de la sesión Keynote 

Se trata de una opción para patrocinadores a los que les gusta tener una visibilidad muy notable 

apoyando la realización de una de las ponencias con más relevancia de Mundos Digitales y que genera 

una mayor expectación. La sesión Keynote es una de las conferencias más destacadas del evento y 

tiene lugar en el auditorio con más aforo de Mundos Digitales con una capacidad de, al menos, 900 

personas6 y en un horario preferente. 

Esta opción de patrocinio garantiza presencia como entidad patrocinadora del Programa Oficial de 

ponencias del XX Congreso Internacional de Animación, Efectos Especiales y Nuevos Media. 

Acciones incluidas en esta opción de patrocinio: 

▪ Visibilidad como patrocinador único en las comunicaciones que Mundos Digitales realiza de la 

sesión y durante la misma 

▪ Inclusión de logotipo en la página descriptiva de la sesión en la web de MD2022 

▪ Inclusión de logotipo o nombre de la entidad patrocinadora en la página descriptiva de la sesión en 

la revista oficial de MD2022  

▪ Inclusión de logotipo o nombre de la entidad patrocinadora en la portada de presentación de la 

sesión Keynote en el auditorio 

▪ Proyección de 3 minutos de material audiovisual o demoreel en el auditorio justo antes de la sesión 

Keynote 

▪ Espacio habilitado, en exclusiva, para la colocación de folletos o pequeño merchandising7 a la 

entrada o salida de la sesión 

 

+ beneficios de patrocinador según categoría 

 

 

Disponible para: 

 

Premium 
Partner 

Global 
Partner 

Partner 
 

✓ ✓ ✗  

 

  

 

6 Aplican restricciones de aforo COVID 
7 Costes a cargo del patrocinador. 

https://www.mundosdigitales.org/2022/files/descargas/patrocinios/Formulario_Condiciones_MD2022.pdf


 

NOTA: Para todos los patrocinios aplican las Condiciones Generales de Patrocinio de MD2022 disponibles en 
https://www.mundosdigitales.org/2022/files/descargas/patrocinios/Formulario_Condiciones_MD2022.pdf 

 

  

Patrocinio de la sesión del Premio Especial 

Se trata de una opción para patrocinadores a los que les gusta tener una visibilidad muy notable 

apoyando la realización de la ponencia impartida por el Premio Especial MD2022. El Premio Especial 

se otorga en reconocimiento a la trayectoria profesional y aportaciones al sector de la animación, los 

efectos visuales, la creación digital o los nuevos media y, por ello, la ponencia genera gran expectación 

entre los asistentes a Mundos Digitales. La sesión impartida por el Premio Especial tiene lugar en el 

auditorio con más aforo de Mundos Digitales con una capacidad de, al menos, 900 personas8. 

Esta opción de patrocinio garantiza presencia como entidad patrocinadora del Programa Oficial de 

ponencias del XX Congreso Internacional de Animación, Efectos Especiales y Nuevos Media. 

Acciones incluidas en esta opción de patrocinio: 

▪ Visibilidad como patrocinador único en las comunicaciones que Mundos Digitales realiza de la 

sesión y durante la misma 

▪ Inclusión de logotipo en la página descriptiva de la sesión en la web de MD2022 

▪ Inclusión de logotipo o nombre de la entidad patrocinadora en la página descriptiva de la sesión en 

la revista oficial de MD2022  

▪ Inclusión de logotipo o nombre de la entidad patrocinadora en la portada de presentación de la 

sesión en el auditorio 

▪ Proyección de 3 minutos de material audiovisual o demoreel en el auditorio justo antes de la sesión 

▪ Espacio habilitado, en exclusiva, para la colocación de folletos o pequeño merchandising9 a la 

entrada o salida de la sesión 
 

+ beneficios de patrocinador según categoría 

 

 

Disponible para: 

 

Premium 
Partner 

Global 
Partner 

Partner 
 

✓ ✓ ✗  

  

 

8 Aplican restricciones de aforo COVID 
9 Costes a cargo del patrocinador. 

https://www.mundosdigitales.org/2022/files/descargas/patrocinios/Formulario_Condiciones_MD2022.pdf


 

NOTA: Para todos los patrocinios aplican las Condiciones Generales de Patrocinio de MD2022 disponibles en 
https://www.mundosdigitales.org/2022/files/descargas/patrocinios/Formulario_Condiciones_MD2022.pdf 

 

  

Patrocinio de una sesión de tipo 1 

Se trata de una opción para patrocinadores a los que les gusta tener una buena visibilidad apoyando 

la realización de una de las ponencias más destacadas de Mundos Digitales. Esta opción consiste en 

patrocinar una de las sesiones con más notoriedad dentro del programa del Congreso, bien por su 

temática, por la reputación del profesional que la imparte o por la relevancia de la producción sobre 

la que trata. Son presentaciones que generan expectación y mayor impacto entre la audiencia. 

Esta opción de patrocinio garantiza presencia como entidad patrocinadora del Programa Oficial de 

ponencias del XX Congreso Internacional de Animación, Efectos Especiales y Nuevos Media. 

Acciones incluidas en esta opción de patrocinio: 

▪ Visibilidad como patrocinador único en las comunicaciones que Mundos Digitales realiza de la 

sesión y durante la misma 

▪ Inclusión de logotipo en la página descriptiva de la sesión en la web de MD2022 

▪ Inclusión de logotipo o nombre de la entidad patrocinadora en la página descriptiva de la sesión en 

la revista oficial de MD2022  

▪ Inclusión de logotipo o nombre de la entidad patrocinadora en la portada de presentación de la 

sesión en el auditorio 

▪ Proyección de 3 minutos de material audiovisual o demoreel en el auditorio justo antes de la sesión 

▪ Espacio habilitado, en exclusiva, para la colocación de folletos o pequeño merchandising10 a la 

entrada o salida de la sesión 
 

+ beneficios de patrocinador según categoría 

 

 

Disponible para: 

 

Premium 
Partner 

Global 
Partner 

Partner 
 

✓ ✓ ✓  

  

 

10 Costes a cargo del patrocinador. 

https://www.mundosdigitales.org/2022/files/descargas/patrocinios/Formulario_Condiciones_MD2022.pdf


 

NOTA: Para todos los patrocinios aplican las Condiciones Generales de Patrocinio de MD2022 disponibles en 
https://www.mundosdigitales.org/2022/files/descargas/patrocinios/Formulario_Condiciones_MD2022.pdf 

 

  

Patrocinio de una sesión de tipo 2 

Se trata de una opción para patrocinadores a los que les gusta tener presencia y visibilidad en el 

programa de ponencias de Mundos Digitales. Esta opción consiste en patrocinar una de las sesiones 

que se engloban en el evento. 

Esta opción de patrocinio garantiza presencia como entidad patrocinadora del Programa Oficial de 

ponencias del XX Congreso Internacional de Animación, Efectos Especiales y Nuevos Media. 

Acciones incluidas en esta opción de patrocinio: 

▪ Visibilidad como patrocinador único en las comunicaciones que Mundos Digitales realiza de la 

sesión y durante la misma 

▪ Inclusión de logotipo en la página descriptiva de la sesión en la web de MD2022 

▪ Inclusión de logotipo o nombre de la entidad patrocinadora en la página descriptiva de la sesión en 

la revista oficial de MD2022  

▪ Inclusión de logotipo o nombre de la entidad patrocinadora en la portada de presentación de la 

sesión en el auditorio 

▪ Proyección de 3 minutos de material audiovisual o demoreel en el auditorio justo antes de la sesión 

▪ Espacio habilitado, en exclusiva, para la colocación de folletos o pequeño merchandising11 a la 

entrada o salida de la sesión 
 

+ beneficios de patrocinador según categoría 

 

 

Disponible para: 

 

Premium 
Partner 

Global 
Partner 

Partner 
 

✓ ✓ ✓  

  

 

11 Costes a cargo del patrocinador. 

https://www.mundosdigitales.org/2022/files/descargas/patrocinios/Formulario_Condiciones_MD2022.pdf


 

NOTA: Para todos los patrocinios aplican las Condiciones Generales de Patrocinio de MD2022 disponibles en 
https://www.mundosdigitales.org/2022/files/descargas/patrocinios/Formulario_Condiciones_MD2022.pdf 

 

  

Alquiler de una sala de presentaciones 

Se trata de una opción que permite al patrocinador impartir conferencias o talleres que 

complementen el programa de Mundos Digitales o bien disponer de una sala para sesiones privadas 

o reuniones. 

Con este patrocinio puedes ofrecer a los asistentes al Congreso sesiones intensivas o ponencias 

impartidas por los profesionales que tú mismo elijas que tendrán difusión como parte del programa 

de MD2022 o bien organizar tus propias reuniones o sesiones privadas. 

Acciones incluidas en esta opción de patrocinio: 

▪ Alquiler de sala en la sede de Mundos Digitales equipada para impartir una sesión o reuniones 

privadas12 

▪ Difusión de la presentación como parte del programa de Mundos Digitales en la web y revista oficial 

MD2022, en el caso de sesiones abiertas al público 

▪ Un pase completo para MD2022 para el profesional que imparte la sesión, en el caso de sesiones 

abiertas al público 
 

+ beneficios de patrocinador según categoría 

 

 

Disponible para: 

 

Premium 
Partner 

Global 
Partner 

Partner 
 

✓ ✓ ✓  

  

 

12 El equipamiento incluido en cada uno de los casos se define en las Condiciones Generales de Patrocinio. 

https://www.mundosdigitales.org/2022/files/descargas/patrocinios/Formulario_Condiciones_MD2022.pdf


 

NOTA: Para todos los patrocinios aplican las Condiciones Generales de Patrocinio de MD2022 disponibles en 
https://www.mundosdigitales.org/2022/files/descargas/patrocinios/Formulario_Condiciones_MD2022.pdf 

 

  

Entrega de un premio en el Festival de Animación 

Se trata de una opción para patrocinadores a los que les gusta tener visibilidad notable apoyando 

la realización del Festival Internacional de Animación de Mundos Digitales. La Ceremonia de Entrega 

de Premios es una de las actividades que más expectación despierta entre los asistentes y 

tradicionalmente en la que se congrega la mayor parte de ellos. 

Esta opción de patrocinio garantiza, a un representante de la entidad patrocinadora, la oportunidad 

de hacer entrega del trofeo en una de las 4 categorías del Festival de Animación en su edición 2022. 

Acciones incluidas en esta opción de patrocinio: 

▪ Hacer entrega del trofeo de una de las categorías del Festival Internacional de Animación de 

Mundos Digitales en la Ceremonia de Entrega de Premios de la edición 2022 

▪ Palabras corporativas al público en el momento de subir al escenario para hacer entrega del trofeo 
 

+ beneficios de patrocinador según categoría 

 

 

Disponible para: 

 

Premium 
Partner 

Global 
Partner 

Partner 
 

✓ ✓ ✓  

 

  

https://www.mundosdigitales.org/2022/files/descargas/patrocinios/Formulario_Condiciones_MD2022.pdf


 

NOTA: Para todos los patrocinios aplican las Condiciones Generales de Patrocinio de MD2022 disponibles en 
https://www.mundosdigitales.org/2022/files/descargas/patrocinios/Formulario_Condiciones_MD2022.pdf 

 

  

Patrocinio del Auditorio 1 

Se trata de una opción para patrocinadores a los que les gusta tener una visibilidad global e 

intrínseca al evento. Con el patrocinio de uno de los auditorios de la sede de Mundos Digitales se 

consigue visibilidad tanto durante el evento como previa al evento, ya que la sala recibe mención tanto 

en la página web durante las semanas previas a Mundos Digitales, como en la agenda del evento y en 

los diferentes soportes de señaléctica de la sede. 

Además, el nombre de cada auditorio y de cada sala está muy presente para todos los asistentes 

durante Mundos Digitales. 

Acciones incluidas en esta opción de patrocinio: 

▪ Nombrar el auditorio con más capacidad en que se celebran las sesiones y presentaciones del 

programa oficial de Mundos Digitales 

▪ Posibilidad de emplazar elementos corporativos en la decoración de la zona de acceso del 

auditorio13 

▪ Colocación de folleto en cada butaca del auditorio al inicio de la sesión de presentación de Mundos 

Digitales14 
 

+ beneficios de patrocinador según categoría 

 

Disponible para: 

 

Premium 
Partner 

Global 
Partner 

Partner 
 

✓ ✓ ✗  

 

  

 

13 Consultar tarifas y posibilidades. 
14 Costes a cargo del patrocinador. 

https://www.mundosdigitales.org/2022/files/descargas/patrocinios/Formulario_Condiciones_MD2022.pdf


 

NOTA: Para todos los patrocinios aplican las Condiciones Generales de Patrocinio de MD2022 disponibles en 
https://www.mundosdigitales.org/2022/files/descargas/patrocinios/Formulario_Condiciones_MD2022.pdf 

 

  

Patrocinio del Auditorio 2 

Se trata de una opción para patrocinadores a los que les gusta tener una visibilidad global e 

intrínseca al evento. Con el patrocinio de uno de los auditorios de la sede de Mundos Digitales se 

consigue visibilidad tanto durante el evento como previa al evento, ya que la sala recibe mención tanto 

en la página web durante las semanas previas a Mundos Digitales, como en la agenda del evento y en 

los diferentes soportes de señaléctica de la sede. 

Además, el nombre de cada auditorio y de cada sala está muy presente para todos los asistentes 

durante Mundos Digitales. 

Acciones incluidas en esta opción de patrocinio: 

▪ Nombrar el auditorio de capacidad intermedia en que se celebran las sesiones y presentaciones del 

programa oficial de Mundos Digitales 

▪ Posibilidad de emplazar elementos corporativos en la decoración de la zona de acceso del 

auditorio15 
 

+ beneficios de patrocinador según categoría 

 

Disponible para: 

 

Premium 
Partner 

Global 
Partner 

Partner 
 

✓ ✓ ✗  

 

  

 

15 Consultar tarifas y posibilidades. 

https://www.mundosdigitales.org/2022/files/descargas/patrocinios/Formulario_Condiciones_MD2022.pdf


 

NOTA: Para todos los patrocinios aplican las Condiciones Generales de Patrocinio de MD2022 disponibles en 
https://www.mundosdigitales.org/2022/files/descargas/patrocinios/Formulario_Condiciones_MD2022.pdf 

 

  

Elementos del pack de bienvenida MD2022 

Se trata de una opción que permite a los patrocinadores personalizar diferentes elementos del pack 

de bienvenida de MD2022 incluyendo su imagen corporativa junto a la imagen de Mundos Digitales 

2022. 

Esta opción ofrece muy buena visibilidad ya que cada elemento se entrega a todos los asistentes 

y/o ponentes y algunos de ellos son obligatorios para el acceso a Mundos Digitales. 

Acciones incluidas en esta opción de patrocinio: 

▪ Lanyard16: Inclusión del logotipo del patrocinador junto con el logotipo de Mundos Digitales en el 

diseño de lanyards 

▪ Mochila: Inclusión de un diseño corporativo junto con el logotipo del patrocinador y el de Mundos 

Digitales en el diseño de las mochilas 

▪ Pulsera: Inclusión del logotipo del patrocinador junto con el logotipo de Mundos Digitales en el 

diseño de pulseras 

▪ Libreta: Inclusión de un arte elaborado por el patrocinador a página completa en la contraportada 

de la libreta 

▪ Bolígrafo: Inclusión del logotipo del patrocinador junto con el logotipo de Mundos Digitales en el 

diseño de bolígrafos 
 

+ beneficios de patrocinador según categoría 

Disponible para: 

 
Premium 
Partner 

Global 
Partner 

Partner 

Personalización de lanyards de ponentes MD2022 ✓ ✓ ✗ 

Personalización de lanyards de asistentes MD2022 ✓ ✓ ✗ 

Personalización de mochilas de ponentes MD2022 ✓ ✓ ✗ 

Personalización de mochilas de asistentes MD2022 ✓ ✓ ✗ 

Personalización de pulseras MD2022 ✓ ✓ ✗ 

Personalización de libreta MD2022 ✓ ✓ ✓ 

Personalización de bolígrafo MD2022 ✓ ✓ ✓ 

    

  

 

16 El diseño (excepto en libreta), producción, transporte, embolsado y reparto de los materiales corre a cargo y es 
responsabilidad y decisión exclusiva de Mundos Digitales. 

https://www.mundosdigitales.org/2022/files/descargas/patrocinios/Formulario_Condiciones_MD2022.pdf


 

NOTA: Para todos los patrocinios aplican las Condiciones Generales de Patrocinio de MD2022 disponibles en 
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Embolsado en el pack de bienvenida 

Esta opción consiste en la inclusión de un folleto u otro pequeño material promocional del 

patrocinador en el pack de bienvenida que Mundos Digitales entrega a todos los asistentes. 

Acciones incluidas en esta opción de patrocinio: 

▪ Embolsado y reparto de material promocional del patrocinador en el pack de bienvenida17 
 

+ beneficios de patrocinador según categoría 

 

Disponible para: 

 

Premium 
Partner 

Global 
Partner 

Partner 
 

Inc. ✓ ✓  

  

 

17 El diseño, producción y transporte del material serán responsabilidad del patrocinador. 
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Imagen corporativa en camisetas del staff de MD2022 

Se trata de una opción que permite a los patrocinadores incluir un diseño corporativo en las 

camisetas que llevan los miembros del staff o colaboradores de MD2022 durante el evento. 

El patrocinador, de acuerdo con Mundos Digitales, podrá definir el color y diseño de la camiseta. 

Acciones incluidas en esta opción de patrocinio: 

▪ Incorporación de diseño corporativo en las camisetas de staff de MD2022 
 

+ beneficios de patrocinador según categoría 

 

 

Disponible para: 

 

Premium 
Partner 

Global 
Partner 

Partner 
 

✓ ✓ ✗  

  

https://www.mundosdigitales.org/2022/files/descargas/patrocinios/Formulario_Condiciones_MD2022.pdf
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Patrocinio de cena networking de ponentes 

Se trata de una opción para patrocinadores a los que les gusta tener visibilidad entre los ponentes 

de Mundos Digitales. 

Mundos Digitales invita a los ponentes del evento a participar en cenas networking durante los días 

en que se celebra. El patrocinio de esta actividad ofrece una serie de ventajas que aportan notoriedad 

y mayor impacto entre los asistentes a la misma. 

Acciones incluidas en esta opción de patrocinio: 

▪ Visibilidad como patrocinador único durante la cena patrocinada junto con la marca Mundos 

Digitales 

▪ Inclusión del logotipo del patrocinador bajo el lema “Cortesía de” en el menú de la cena 

▪ Asistencia de un representante de la entidad patrocinadora a la cena 

▪ Posibilidad de emplazar roll-ups en el restaurante 

▪ Posibilidad de realizar regalo promocional a los asistentes a la cena18 
 

+ beneficios de patrocinador según categoría 

 

Disponible para: 

 

Premium 
Partner 

Global 
Partner 

Partner 
 

✓ ✓ ✗  

  

 

18 Consultar costes adicionales. 
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Anuncio en la revista oficial de MD2022 

Esta sencilla opción de patrocinio consiste en la inclusión de un anuncio a página completa en la 

Revista oficial de Mundos Digitales en su edición 2022. 

Según la categoría del patrocinio se podrá escoger también la posición del anuncio en la revista, 

pudiendo elegir entre portada interior, contraportada, doble página interior central o página interior. 

Acciones incluidas en esta opción de patrocinio: 

▪ Anuncio a página completa en la revista oficial de Mundos Digitales en su edición 202219 
 

+ beneficios de patrocinador según categoría 

 

Disponible para: 

 
Premium 
Partner 

Global 
Partner 

Partner 

Anuncio en la revista oficial de MD2022. Página interior Inc.  Inc.  ✓ 

Anuncio en la revista oficial de MD2022. Contraportada ✓ ✓ ✗ 

Anuncio doble en las páginas centrales de la revista 

oficial de MD2022 
✓ ✓ ✗ 

Anuncio en la revista oficial de MD2022. Portada interior ✓ ✓ ✓ 

 

 

 

 

Formato y tamaño: 

Tamaño: 
210 x 297 mm (tamaño de corte) 

Sangrado adicional 3mm 

Total: 216 x 303 mm (con sangrado) 

Formato (con resolución de impresión): 

 .tiff o .psd (CMYK, sin compresión) 

 .eps o .ai (fuentes trazadas e imágenes incrustadas) 

 .pdf   

 

Fecha máxima de entrega (deadline): 26 de mayo de 2022 

Forma de entrega: correo electrónico   

 

19 Creatividad proporcionada por el patrocinador antes del 26 de mayo de 2022. 
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Stand en zona expositiva 

Se trata de una opción para patrocinadores a los que les gusta disponer de su propio espacio 

expositivo para presentar su proyecto o sus servicios a los asistentes a Mundos Digitales y causar una 

impresión duradera. 

Los espacios expositivos son personalizables, de modo que se puede escoger su tamaño, mobiliario, 

diseño y decoración. Todos los espacios expositivos incluyen moqueta de tipo ferial, panel con 

rotulación personalizada e iluminado y cuadro eléctrico. Existe la posibilidad de contratar servicios 

adicionales como limpieza, catering, conexión a internet… 

Acciones incluidas en esta opción de patrocinio: 

▪ Espacio para uso propio y en exclusiva 

▪ Moqueta de tipo ferial 

▪ Panel/paneles con rotulación personalizada e iluminado 

▪ Cuadro eléctrico con enchufe 

▪ Mobiliario y entradas de personal según la opción seleccionada20 
 

+ beneficios de patrocinador según categoría 

Disponible para: 

 

Premium 
Partner 

Global 
Partner 

Partner 
 

Zona 1 Zona 2 Zona 3  

Opciones: 

 

Pack Gold 
32m2 (8x4m) con moqueta, tres paneles juntos rotulados con pie y focos, cuadro eléctrico con enchufe, mesa 
circular con cuatro sillas, dos mesas circulares altas y cuatro taburetes, dos mesas de despacho, mostrador con 
rotulación de frontal personalizada y dos pases a la zona expositiva de MD2022 para personal propio 

Pack Silver 
15m2 (5x3m) con moqueta, dos paneles juntos rotulados con pie y focos, cuadro eléctrico con enchufe, mesa 
redonda con cuatro sillas, mesa de despacho, mostrador con rotulación de frontal personalizada y dos pases a 
la zona expositiva de MD2022 para personal propio 

Pack Bronze 
6m2 (3x2m) con moqueta, panel rotulado con pie y focos, cuadro eléctrico con enchufe, mesa circular con cuatro 
sillas, mostrador con rotulación de frontal personalizada y un pase a la zona expositiva de MD2022 para personal 
propio 

Solo espacio 
Incluye moqueta ferial, panel rotulado con pie y focos, cuadro eléctrico con enchufe y un pase a la zona 
expositiva de MD2022 para personal propio por cada 10m2 

 

  

 

20 Solicita más información de mobiliario y servicios disponibles. 
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MD face to face. Reunión privada con ponente 

MD face to face es una reunión privada con alguno de los ponentes que participan en Mundos 

Digitales. Los encuentros face to face dan la oportunidad de disfrutar de la experiencia de conocer 

más de cerca a los profesionales del sector, plantearles preguntas o comentar ideas de una forma 

mucho más informal y cercana. 

Mundos Digitales ofrece esta oportunidad a los centros formativos patrocinadores que quieren 

reunir, en exclusiva, a un grupo de sus estudiantes en una sesión privada con alguno de los más 

brillantes profesionales de las industrias creativas. 

Acciones incluidas en esta opción de patrocinio: 

▪ Reunión privada, de 45 minutos de duración, con uno de los ponentes o personalidades que 

participan en el Congreso, en exclusiva para un grupo de estudiantes de su centro formativo 
 

+ beneficios de patrocinador según categoría 

 

 

Disponible para: 

 

Premium 
Partner 

Global 
Partner 

Partner 
 

✓ ✓ ✓  
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Patrocinio del Cocktail Party21 

El Cocktail Party es el evento de cierre de Mundos Digitales. Se trata de un fin de fiesta al que todos 

los asistentes a Mundos Digitales están invitados y en el que se sirve un coctel en uno de los locales 

de moda de A Coruña. 

Sin duda es una de las actividades que con más expectación esperan todos los asistentes a Mundos 

Digitales y que pone el broche final al evento. 

Acciones incluidas en esta opción de patrocinio: 

▪ Mención del patrocinio en la/s página/s correspondiente/s al Cocktail Party en la Revista oficial de 

MD2022 

▪ Posibilidad de emplazamiento de roll-ups y/u otro material promocional en el local de celebración 

del coctel 

▪ Proyección de material audiovisual promocional del patrocinador en el local de celebración del 

coctel 

▪ Acciones promocionales en el transcurso del coctel  
 

+ beneficios de patrocinador según categoría 

 

 

Disponible para: 

 

Premium 
Partner 

Global 
Partner 

Partner 
 

✓ ✓ ✓  

 

 

 

21 A los efectos de la reducción de tarifa según el número de opciones de patrocinio seleccionadas, la opción Cocktail 
Party, computa como dos acciones. 
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