CONDICIONES GENERALES
DE PUBLICIDAD EN EL
CONCIERTO DE PRESENTACIÓN DEL
DISCO X ANIVERSARIO
MEDIANTE DONATIVOS
1. Objetivos Generales
La Banda de Música de la Sociedad Filarmónica de Jaén, en conmemoración del X Aniversario,
ha realizado su segundo trabajo discográfico, consistente en la grabación de 10 Marchas
Procesionales, de las que 8 se estrenan y todas ellas se graban por primera vez. Muchas de
estas marchas compuestas en para esta efemérides y rindiendo homenaje a aquellas Cofradías
y Hermandades que la acompañaron estos años.
Esta Banda de Música, dirigida por D. Juan Ramón Fuentes Ferrer, presentará el próximo día 22
de Marzo, en el Teatro Darymelia, su segundo trabajo discográfico.
“X Aniversario” ha sido el título elegido para este nuevo proyecto musical, ya que durante la
Temporada 2013/2014, la citada formación musical, cumple diez años desde su fundación.
Sin lugar a duda, se trata de uno de los trabajos discográficos más completos de los últimos
años. Una selección excelente de marchas y la participación de los mejores compositores del
panorama musical cofrade actual, hace que este disco sea muy esperado e indispensable para
todo amante de la música procesional.
“X Aniversario” ha sido grabado por la prestigiosa discográfica malagueña Romero Music
Spain, siendo los directores de grabación D. Antonio Jiménez Romero y D. David Peragón
Romero.
La realización de un trabajo de esta índole supone un gran esfuerzo económico para una
Asociación Musical y muchos años de ahorro para poder realizarlo. Aún así el costo llega a
superar ciertas posibilidades y es necesario pedir la colaboración económica de Instituciones y
Empresas que hagan una aportación para, con este donativo, poder hacer frente a los
innumerables gastos que un proyecto de este tipo conlleva.
En este documento se exponen las cláusulas para ser patrocinador del Concierto de
Presentación del Trabajo Discográfico "X Aniversario", dentro de las posibilidades de esta
Asociación.

2. Cláusulas
La Sociedad Filarmónica de Jaén se compromete a hacer publicidad en los siguientes términos
a las empresas que realicen el donativo correspondiente para esta actividad.
Para el acto se elaborará un cartel con 50 casillas para publicidad. Cada una de éstas
representará al patrocinador que haga un donativo de 20 euros, dos casillas juntas para una
donación de 40 euros, y así sucesivamente. En esta casilla, o conjunto de casillas, puede figurar
el logotipo o identidad corporativa de la empresa y los datos de contacto.
Igualmente, en el programa de mano del Concierto de Presentación del Trabajo Discográfico
X Aniversario, aparecerá la publicidad, en arreglo a lo mencionado en el párrafo anterior.
Además, se hará una página web específica para el Concierto, dentro de la web de la Sociedad
Filarmónica de Jaén (www.filarmonicadejaen.es). En esta web aparecerá la publicidad de la
empresa en arreglo a los mismos términos descritos dos párrafos antes. En los casos de que la
empresa tenga una web propia, o página en redes sociales o alguna reseña en alguna web, la
imagen publicitaria del patrocinador enlazará a la web indicada haciendo clic sobre aquella.
Como deferencia a aquellos que más colaboren, a partir de 2 casillas, inclusive, se regalará un
CD "X Aniversario" y, para 3 casillas y donativos iguales o superiores a los 60 euros, se hará
además una mención específica en el Concierto de Presentación, en voz del presentador.

3. Cómo proceder
Una persona de la Sociedad Filarmónica de Jaén se pondrá en contacto con usted para
ofrecerle esta posibilidad de publicidad.
Una vez acordado el formato de la publicidad (número de casillas y distribución) y hecho el
donativo, la empresa enviará por correo electrónico a filarmonicajaen@hotmail.com el
logotipo de la empresa o identidad corporativa de la misma que deban aparecer en el cartel.
Para evitar equivocaciones o confusiones y mayor rapidez y eficacia, se ruega se envíe tal como
quiere que aparezca el anuncio.

4. Más información
Más información sobre el trabajo discográfico en la página web de la Sociedad Filarmónica de
Jaén: www.filarmonicadejaen.es.
Si desea plantear otras formas de publicidad o participación en el evento, puede dirigirse a la
Junta Directiva de la Sociedad Filarmónica de Jaén, donde atenderemos con mucho gusto su
propuesta y, seguro, llegaremos a un buen acuerdo.

5. Resumen
Donativo por casilla (en cartel, programa de 20€
mano y web por tiempo indefinido)
A partir de 2 casillas, inclusive
Regalo de CD X Aniversario
A partir de 3 casillas, inclusive
Regalo de CD X Aniversario y mención
expresa durante presentación del Concierto
Otras posibilidades de anuncio
Contactar con Directiva de la Sociedad
Filarmónica de Jaén
(www.filarmonicadejaen.es)

