


Por voluntad de
Papa Francisco

El 10 de Julio del 2016 se realizará en Buenos Aires
el 2do Partido Interreligioso por la Paz.



Lanzamiento
Oficial
Previo al partido, el Papa Francisco recibió 
al deportista Juan Sebastián Verón y a los 
principales colaboradores en una emotiva 
audiencia.



Lanzamiento
Oficial



Mensaje
por la Paz

Como sucedió en el primer Partido por la Paz en Roma, los más 
destacados futbolistas respondieron a este nuevo llamado del 
Santo Padre para disputar un partido que llevará al mundo desde 
América, un mensaje a favor de la Paz y contra la discriminación.

.



Primer Edición | 
1º Septiembre 2014,
Stadio Olimpico de Roma



Mensaje
de paz
En 2016 el Papa Francisco vuelve a convocar a los
más destacados futbolistas y leyendas del deporte, 
quienes llevarán un mensaje de paz.



Valores
Sociales
Todos podemos colaborar con el Papa Francisco
en su nuevo llamado a la Paz junto al fútbol y sus
más grandes ídolos.

Se parte de un evento inolvidable que reúne tanto
a los apasionados por el fútbol, como quienes no
lo son y a las diferentes confesiones religiosas
promoviendo juntos los valores de este nuevo
evento:

- Paz
- Educación
- Solidaridad
- Unidad Internacional
- Compromiso Social



Conferencia
de prensa
El evento fue lanzado internacionalmente en una 
conferencia de prensa realizada en el Vaticano con la 
presencia del Papa Francisco.



Los mejores jugadores colaborando para 
difundir un mensaje de Paz

Jugadores
invitados



Los mejores jugadores colaborando para 
difundir un mensaje de Paz

Jugadores
invitados



Audiencia
privada
Luego del encuentro deportivo, el Papa Francisco recibirá a 
todos los protagonistas del evento, en una Audiencia 
Privada en el Vaticano donde les agradecerá personalmente 
el haber respondido a su llamado y estar presente apoyando 
esta iniciativa.
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Audiencia
Internacional
Cobertura de prensa en cada país del continente.

Millones de impresiones y comentarios online en 
medios y en redes sociales.



El primer partido interreligioso por la Paz que se desarrollo el año pasado en Roma,
fue un gran éxito mediático, logrando una gran difusión global para el evento.

Repercusión Mediática



Cobertura del evento en diferentes publicaciones.Diarios >



Facebook

Importantísima repercusión mediática.

210.000
FANS DE LA PÁGINA

OFICIAL DEL EVENTO

7.500
CONTENIDOS

COMPARTIDOS

120.000
“ME GUSTA”RECIBIDOS
EN LOS CONTENIDOS

6.000
COMENTARIOS EN
POST PUBLICADOS



1.800.000
Visualizaciones del Perfil

Durante el partido los dos hashtags
oficiales fueron el primer y segundo

trend topic en Italia.

#partidoporlapaz | #partitaperlapace | #matchofthepeace

Twitter

Importantísima repercusión mediática.



App

El partido contará con una App para Smartphones
y sitio responsive para social media.

Estará vinculado con Twitter, Facebook e
Instagram.



BENEFICIOS



Remera

Remera oficial del Partido.



Estática

Estática dentro de la cancha.



Publicidad en 
Medios

Derecho a utilizar imágenes y 
material audiovisual del artista para 
realizar publicidades en medios de 
comunicación masivos.



Activación

Derecho a realizar activación de 
marca en el estadio (juegos, 
sampling, etc).



Actividades

Derecho de realizar actividades 
promocionales dentro del estadio, 
para interactuar con el público, 
con previa autorización.



Entradas VIP

Entradas VIP para presenciar el 
partido.



partido
por la paz

- EN AMÉRICA -

Redes Sociales

Derecho hacer campañas por redes 
sociales promocionando el partido, 
hacer juegos relacionados con los 
artistas con autorización de la 
figura.



Gráfica
Señalética

Presencia de Marca en todos los 
Materiales Gráficos.



Cena de Gala



Audiencia
Privada

Luego del partido, una comitiva 
integrada por jugadores y 
principales colaboradores será 
recibida por el Papa Francisco en 
una audiencia privada.



Sponsor Paz

- Presencia Exclusiva de Marca en la Remera Oficial
- Estática en cancha
- Presencia de Logo en publicidad en Medios
- Activación de Marca
- Actividades promocionales
- Presencia en Redes Sociales
- Entradas VIP
- Presencia de Marca en todos los Materiales Gráficos
- Participación en Cena de Gala
- Audiencia Privada

VALOR: U$S 150.000 + IVA
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- Estática en cancha
- Presencia de Logo en publicidad en Medios
- Activación de Marca
- Actividades promocionales
- Presencia en Redes Sociales
- Entradas VIP
- Presencia de Marca en todos los Materiales 
Gráficos
- Participación en Cena de Gala
- Audiencia Privada

VALOR: U$S 100.000 + IVA

Sponsor Diálogo
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Sponsor Encuentro

- Estática en cancha
- Presencia de Logo en publicidad en Medios
- Actividades promocionales
- Presencia en Redes Sociales
- Entradas VIP
- Presencia de Marca en todos los Materiales 
Gráficos
- Participación en Cena de Gala
- Audiencia Privada

VALOR: U$S 50.000 + IVA
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Muchas Gracias!

CONTACTO:

Don Bosco 1499, OF. 320 B (CP 1642)
San Isidro, Buenos Aires, Argentina

TE: +54 9 4859 1235 | info@visiondeportiva.com.ar

www.visiondeportiva.com.ar
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