




12 MAYO
20:00

Jardines de 
Siddharta

Tenemos el placer de comunicaros la celebración de la I Gala 
Solidaria organizada por BNI Granada Norte, grupo empre-
sarial granadino compuesto por más de 150 miembros, que 
tendrá lugar el próximo 12 de mayo en el precioso enclave de 
los Jardines de Siddharta (Huétor Vega).



Una Gala especial, 
distendida, divertida

Llena de reconocimientos y emociones y 
en la que podremos aportar nuestro gra-
no de arena en la lucha contra el cáncer 
infantil, ya que los benefi cios que recau-
demos irán destinados a las asociacio-
nes Fundación Olivares, Aupa y Capitán 
Antonio.



Cóctel de bienvenida

Ponencia especial de Andrés Olivares (Fundador de 
la Fundación Olivares)

Cena (Menú Jardines de Siddharta)

Música en directo Jesús Segura

Dj Álex Cámara

Cóctel de bienvenida

Ponencia especial de Andrés Olivares (Fundador de 
la Fundación Olivares)

Cena (Menú Jardines de Siddharta)

Música en directo Jesús Segura

Dj Álex Cámara

Discurso de apertura con Beatriz Navarro (Directora 
BNI Granada Norte)

Cierre: Desfi le de moda by Laura Portal



Una Gala presentada por:

María M. Titos

Jorge Blanco



Hazte patrocinador y gana visibilidad en la I Gala Solidaria 
de BNI Granada Norte

Patrocinio de plata Patrocinio de oro



Patrocinio de plata

Presencia del logotipo en el photocall de la Gala (franja inferior)  

Mención en RRSS (Facebook, Instagran & LinkedIn) 

Aparición del logotipo en el aftermovie de la Gala (créditos fi nales)



Patrocinio de oro
2 entradas gratuitas 

Mención en el discurso de apertura de la Gala  

Presencia del logotipo en el cartel de la Gala 

Proyección de vídeo corporativo en las diferentes pantallas de la Gala (op-
cional) 

Presencia del logotipo en el photocall de la Gala (franja superior)  

Mención en RRSS (Facebook, Instagran & LinkedIn) 

Participación en el aftermovie de la Gala y aparición del logotipo en los cré-
ditos fi nales

(máx. 6)




