ven, forma parte de

asociación de cocineros afincados en las islas baleares
organizadores y anfitriones del

Certamen Nacional de Gastronomía

somos
más de 1.200 cocineros
concursos
campeonato de verduras
campeonato de cocina vegana
certamen provincial de cocina
organizadores y anfitriones del certamen nacional de cocina

ferias
stand propio en HORECA

cursos / workshops
propios
de nuestros colaboradores

web y newsletter
www.ascaib.com

mesas
mesa en femenino
mesa chefs solidarios
mesa chefs de hotel
mesa chefs veganos

www.ascaib.com

COLABORACIONES EN ASCAIB
organizador y anfitrión del

Certamen de Nacional de Gastronomía 2019

PREMIUM
5.000,00

MAXI
2.000,00

MINI
800,00

iva no incluido

iva no incluido

iva no incluido

2 / mes

2 / mes

1 / mes

2 / mes

2 / mes

1 / mes

2 / mes

2 / mes

1 / mes

presencia (logo) en eventos y actividades
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III

fotocol ascaib
fotocol general
talleres cocina (mallorca)

espacio para talleres cursos demos
ANEXO IV

espacio taller bon gust gratuito (mallorca)
(condiciones según tarifa)

espacio taller bon gust precio especial
promoción taller en redes sociales

presencia en web
banner

ANEXO V

(logo con enlace directo a web colaborador)

home
portada "noticias"
portada "guía"
portada "socios"
portada "recetas"
portada "eventos"
ANEXO V

logo en guía proveedores
(con enlace a ficha patrocinador)

en categoría "destacados"
en "otras categorías"
ficha colaborador
(con enlace a web colaborador)
ANEXO VI

sección "noticias"
(publicamos tus novedades, recetas y ofertas para socios en nuestro web)

ANEXO VI

presencia en newsletter
(enviamos por email a nuestros asociados tus noticias, recetas y ofertas para socios)

ANEXO VI

presencia en redes sociales
(difundimos en nuestras rrss (en una o todas, a criterio de ascaib: twitter, facebook,
instagram) tus noticias, recetas y ofertas para socios)

www.ascaib.com

ANEXO I
tu logo en roll up/fotocol ascaib (premium)
ascaib
organizador y anfitrión del

Certamen de Nacional de Gastronomía 2019

tu logo

tu logo en los eventos organizados por ascaib

tu logo estará presente en el roll up de ascaib , en el que tan sólo aparecen nuestros
colaboradores premium y patrocinadores de eventos
algunos de nuestros eventos anuales:

campeonato de verduras
campeonato de cocina vegana
certamen provincial de cocina
organizadores y anfitriones del certamen nacional de cocina
y, por supuesto:

somos organizadores y anfitriones del Certamen Nacional de Cocina 2019
tu logo en ferias

stand de ascaib en HORECA
www.ascaib.com

ANEXO II
tu logo en roll up/fotocol de colaboradores (premium, maxi y mini)
ascaib
organizador y anfitrión del

Certamen de Nacional de Gastronomía 2019

tu logo en los eventos organizados por ascaib

tu logo estará presente en el roll up de colaboradores de ascaib
algunos de nuestros eventos anuales:

campeonato de verduras
concurso de arroces
concurso de paellas
certamen de cocina provincial
y, por supuesto:

organizadores y anfitriones del Certamen Nacional de Cocina 2020
www.ascaib.com

ANEXO III
tu logo en roll up de ascaib en workhops cursos talleres (premium)
ascaib
organizador y anfitrión del

Certamen de Nacional de Gastronomía 2019

tu logo en los cursos
para nuestros colaboradores premium: tu logo estará presente en todos los cursos, talleres, workshops
que realices a través de ascaib

tu logo

tu logo

www.ascaib.com

ANEXO IV b
complementos taller cocina premium, maxi y mini
ascaib
organizador y anfitrión del

Certamen de Nacional de Gastronomía 2019

otras opciones del taller de cocina
(no incluidas en el pack básico)

de modo opcional, nuestro patrocinador podrá elegir otras características o servicios opcionales
cada una de estas características o servicios se facturará aparte
menaje no desechable
menaje sala alumnos
menaje inox sala alumnos
menaje cristalería sala alumnos
limpieza menaje cocina
limpieza menaje cocina básico profesor (sartenes, cazuelas)
limpieza menaje sala básico profesor (cuencos, platos y fuentes presentación)
limpieza menaje sala
limpieza menaje sala alumnos
limpieza menaje inox sala alumnos
limpieza menaje cristalería sala alumnos
otros
ayudante cocina
ayudante sala
otro menaje
otros electrodomésticos

www.ascaib.com

ANEXO V a
presencia logo en web premium
ascaib
organizador y anfitrión del

Certamen de Nacional de Gastronomía 2019

home
(pie página, destacado)

categoría destacada en
"guía proveedores"
+
banner lateral

ficha proveedor
dentro de la "guía proveedores",
y con enlace directo a web colaborador

portada "socios"

portada de "noticias"

portada de "guía proveedores"
portada de "recetas"

portada de "eventos"

www.ascaib.com

ANEXO IV a
espacio taller de cocina bon gust (palma de mallorca)
ascaib
organizador y anfitrión del

Certamen de Nacional de Gastronomía 2019

uso gratuito (premium)
la tarifa "premium" incluye, de modo gratuito, el "pack básico taller de cocina"(*),
donde nuestro colaborador podrá llevar a cabo sus workshops y demostraciones
durante 1 año nuestro colaborador puede optar por una de las siguientes opciones:
opción a) uso gratuito del espacio taller bon gust para 1 clase/whorkshop/presentación de 6 hs
o bien
opción b) uso gratuito del espacio taller bon gust para 2 clases/whorkshops/presentaciones de 3 hs cada una
las clases tendrán un máximo de 20 personas (presenciales) , o un máximo de 15 personas (participativas)

uso gratuito (maxi)
la tarifa "maxi" incluye, de modo gratuito, el "pack básico taller de cocina"(*), donde
nuestro colaborador podrá llevar a cabo sus workshops y demostraciones
durante 1 año nuestro colaborador tendrá acceso al uso gratuito del espacio taller bon gust
para 1 clase/workshop/presentación de 3 hs
las clases tendrán un máximo de 20 personas (presenciales) , o un máximo de 15 personas (participativas)

premium, maxi y mini
¿buscas un espacio donde dar a conocer tu producto a profesionales de mallorca?
¡ahora ya lo tienes!
sólo por se colaborador tienes acceso a nuestro "pack básico" (*) en palma de mallorca…¡y con descuento!
(y estamos preparando otros espacios en otras islas de las baleares)
también te facilitamos otros servicios complementarios del aula (ver ANEXO IV a)

(*) el pack básico espacio aula / sólo en palma de mallorca / incluye (**):
- difusión de la actividad a través de las redes sociales de ascaib (***)
- uso del espacio taller bon gust con las condiciones aquí indicadas
- uso electrodomésticos básicos (vitro, horno, nevera, túrmix, máquina vacío)
- menaje cocina básico profesor (sartenes, cazuelas)
- menaje sala básico profesor (cuencos, platos y fuentes presentación)
- menaje sala básico alumnos (mat. desechable x 1 alumno: 2 platos + 1 juego cubiertos + 1 vaso + servilletas) (****)
- limpieza básica del espacio previa y posterior a la clase
(**) la no utilización de uno o más elementos de este pack no supone reducción en precio o importe indicado
(***) desde ascaib difundiremos fechas, contenido, y apoyaremos cualquier aspecto relacionado con el evento, pero ascaib no es el
organizador del evento /ascaib no garantiza el número mínimo de asistentes
(****) nuestro material desechable se compone (excepto falta de stock) de elementos reciclados y/o reciclables respetuosos con el medio
ambiente

www.ascaib.com

ANEXO V b
presencia logo en web maxi y mini
ascaib
organizador y anfitrión del

Certamen de Nacional de Gastronomía 2019

home
(pie página)

ficha proveedor
categoría específica en
"guía proveedores"

tienda

www.ascaib.com

dentro de la "guía proveedores",
y con enlace directo a web colaborador

ANEXO VI
publicación noticias/recetas/ofertas para socios en web, newsletter y redes sociales
ascaib
organizador y anfitrión del

Certamen de Nacional de Gastronomía 2019

premium (máximo mensual)
en web ascaib
- publicación de 2 noticias/recetas/ofertas para nuestros asociados
- espacio propio en la "ficha del colaborador" con enlace directo al web del colaborador
en newsletter:
- publicación de 2 noticias/recetas/ofertas para nuestros asociados
en twitter, facebook, y/o instagram (en una o todas, a criterio de ascaib):
- publicación de 2 noticias/recetas/ofertas para nuestros asociados

maxi (máximo mensual)
en web ascaib:
- publicación de 2 noticias/recetas/ofertas para nuestros asociados
- espacio propio en la "ficha del colaborador" con enlace directo al web del colaborador
en newsletter:
- publicación de 2 noticias/recetas/ofertas para nuestros asociados
en twitter, facebook, y/o instagram (en una o todas, a criterio de ascaib):
- publicación de 2 noticias/recetas/ofertas para nuestros asociados

mini (máximo mensual)
en web ascaib:
- publicación de 1 noticia/receta/oferta para nuestros asociados
- espacio propio en la "ficha del colaborador" con enlace directo al web del colaborador
en newsletter:
- publicación de 1 noticia/receta/oferta para nuestros asociados
en twitter, facebook, y/o instagram (en una o todas, a criterio de ascaib):
- publicación de 1 noticias/receta/oferta para nuestros asociados

www.ascaib.com

