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colaboradores:

Espacio de exposición en la sala principal

Presencia en la página web del evento

Espectaculares

Prensa

Notas peridísticas

Promoción en entrevistas de radio

Promoción en entrevistas de televisión

Playeras para participantes

Pulseras para partipantes

Pendones

Presencia en la pantalla de apertura del 
evento final

Un agradecimiento verbal en el discurso 
de apertura de la conferencia

Redes sociales

Un escrito de agradecimiento con su 
logotipo en un mail a la comunidad de 
participantes Mapatón 2016

Logotipo en mailing

Entrega de premio patrocinado por tu 

empresa
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Destacado Escala 1:3 con referencia al destacado. NOTA. Paquete Platinum ha sido tomado. *

 *

 *

 *

 *  *

 *

Gold SilverPlatinum
$70,000 $40,000 $20,000

Paquetes para patrocinio:

Se espera la participación de 300 estudiantes durante el proceso de trazado de rutas y 

hasta 500 personas apróximadamente para el evento final. Durante el proceso de trazado 

se estarán impartiendo talleres, conferencias y retos cívicos, éstas estarán disponibles 

tanto para los participantes como para el público en general. 

Estarán trabajando diferentes instancias para formar un equipo de trabajo colaborativo, 

entre ellas, Codeando México, OpenStreetMap, Mapillary; así como universidades 

locales. Se espera tener en el cierre del evento proyectos de iniciativa cívica para la 

movilidad urbana de la ciudad a través de la información recopilada. El Mapatón Xalapa 

2016 contará con difusión estatal, nacional e internacional.

xalapa@codeandomexico.org

escríbenos un mail a:

Mapatón Xalapa 2016 es una serie de eventos 

coordinados con la finalidad de mapear rutas del transporte 

público de autobuses concesionados de la ciudad de Xalapa 

Veracruz, para construir la base de datos abiertos del 

sistema de transporte público y generar información para 

el desarrollo de propuestas TIC para la ciudadanía.
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