México, febrero. 2019

A quien corresponda,
NosAmo Colectivo miembros de CASA México, tiene el gusto de invitar a

CASA Latina
a colaborar en la Luna de Redes
en NosAmo Fest 2019
100% BIKE POWERED
que se celebrará los días 12, 13 y 14 de abril,
en la Riviera Maya, que nos hace un llamado a crear alianzas y
trabajar colectivamente para su cuidado.
NosAmo Fest es un encuentro que propone crear un evento consciente,
generado por bicimaquinas y otras fuentes de energía sustentable.
Mostrando que se pueden crear festivales, encuentros y distintos eventos generando
un mínimo impacto ambiental, proponiendo un manejo de aguas y residuos consciente.
NosAmo Fest busca ser la sede del encuentro de proyectos en pro de la sustentabilidad y
equilibrio del ser humano, así como no limitar el alcance de la información compartida en el
evento a las personas que puedan asistir fisicamente, teniendo un Lifestreming 360” donde
puedan conectarse desde cualquier parte del mundo y entrar al link de los proyectos
expositores, para así fortalecer los vínculos de los distintos proyectos que nos acompañan.
Queremos invitarte a formar parte de este encuentro y dar a conocer tu proyecto,
las diferentes formas de colaborar son:
ESPACIO

REDES Y DIFUSÓN DE TU LOGO

$1,440MXN

1 metro

Presencia en el eveto

$2,800MXN

2 metros

+ banner en redes sociales

$5,000MXN

2 metros

+ banner + explicación de tu proyecto en
redes sociales + Lifestreaming (15minutos)

$7,000MXN

3 metros

+ banner + explicación de tu proyecto en
redes sociales + Lifestreaming (15minutos)
y propuesta para explicar en el escenario.

$11,011MXN

3 metros o mas

+ banner + explicación de tu proyecto en
redes sociales + Lifestreaming (15minutos)
y propuesta para explicar en el escenario.
+ MEMBRESIA NosAmo

COLABORACIÓN

. En caso de tener productos a la venta el 15% lo damos a NosAmo Colectivo, para seguir
creciendo la abundancia de la Ecosinuestra
En el documento adjunto encontrarás el proyecto de NosAmo Fest, donde podrás conocer mejor
la propuesta.
Esperamos contar con tu valiosa presencia en este evento y de esta manera, caminar hacia una
vida con mayor conciencia
Atentamente,

