SKYLINE BENIDORM FILM
FESTIVAL
DEL 2 AL 9 DE ABRIL 2022

Skyline Benidorm Film Festival es un festival de cine de
ámbito europeo donde anualmente se premian a las
mejores producciones en formato corto.

Es uno de los pocos festivales españoles que respalda
económicamente con un pago por proyección en la
sección o cial nacional.
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Además de las proyecciones diarias de sección o cial,
durante los ocho días que dura el festival hay programados
talleres para todos los públicos, exposiciones, shortpitch,
masterclass, coloquios y concurso de guion.

LA V EDICIÓN EN NÚMEROS

COMPARATIVA
EDICIONES
*edición online

*edición online
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OBJETIVOS
PROFESIONALIZACIÓN

MARCA DE CIUDAD

SELLO DE CALIDAD

PROPICIAR E IMPULSAR EL SECTOR ES
LA CLAVE DEL CRECIMIENTO

BENIDORM:
OCIO CULTURAL

UN PROYECTO DE REFERENCIA EN EL
SECTOR

Perseguimos la diversidad, innovación,
creatividad, la búsqueda de la
excelencia y la inquietud por mejorar.
Integrar las voces de los profesionales
del sector a través de sus colaboradores,
asistentes y profesionales. Poner en valor
la importancia de la industria del cine en
formato corto, cada vez con más
consumidores.

Mediante un proyecto con pasado,
presente y con proyección de futuro
que acerca a la ciudadanía a un sector
tan atractivo como el cine, y que otorga
un valor cultural añadido a la marca
“Benidorm”, muy difícil de conseguir
con cualquier otro tipo de propuesta.

Skyline Benidorm Film Festival se ha
convertido en tan sólo cinco ediciones en
referente nacional. En cada nueva edición
contactan con el festival cineastas de toda
Europa para mandarnos sus proyectos.
Propiciamos encuentros en los que se
re exiona y se analiza el sector.

NUESTROS ESPECTADORES
Activos en el entorno online

Valoran su tiempo de ocio
cultural

Seguidores de las nuevas
tecnologías

Público dispuesto a invertir
en ocio y cultura

Grandes viralizadores de
contenidos

Nivel académico: estudios
medios - universitarios

PÚBLICO OBJETIVO
El target de Skyline Benidorm Film Festival oscila entre los 25 y los 55 años. La inmensa mayoría del
público, además de volver edición tras edición, recomiendan positivamente su seguimiento a
familiares, amigos y socios, como viene demostrando la evolución del proyecto y el aumento
exponencial de asistencia e inscripciones. Además de los habitantes de Benidorm, cada año recibimos
la visita de más espectadores del territorio nacional y, sobre todo, de la Comunitat Valenciana, público
más que recomendado a nivel local por su repetición en sus visitas a la ciudad.

PÚBLICO
PROFESIONAL
El target profesional de Skyline Benidorm
Film Festival incluye:

Productores

Músicos

Estudiantes

Actrices

Actores

Formadores

Estudiantes

Figurinistas

Estilistas
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Directores

En el festival tienen cabida todas las
disciplinas artísticas que con guran
el entorno audiovisual.

Año tras año, ampliamos y
concretamos las categorías, para que
toda la industria tenga
representación y reconocimiento
dentro del festival.
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SKYLINE
BENIDORM
FILM
FESTIVAL

Sección O cial

Proyecciones de películas en cines, centros sociales, centros escolares, y
diferentes espacios de la ciudad. Películas que potencian valores sociales y
culturales.

Actividades

Masterclases, talleres para jóvenes, sección europea, sección
iberoamericana, proyecciones a través de Filmin, coloquios, cortometrajes
sociales, exposiciones, mesas redondas, charlas…

ShortPitch

Evento dedicado a la industria en el que participan productoras de ámbito
nacional con un proyecto en fase de desarrollo. El ganador recibe un
premio valorado en 12.000€.

Concurso Guion

El concurso es de carácter internacional, abierto a todo guion de
cortometraje, cción, animación o documental.

Networking

Los invitados disfrutarán de visitas guiadas por la ciudad, excursiones y
diferentes encuentros donde se propicia tanto la promoción de la ciudad
como una atmósfera de intercambio de ideas entre profesionales.

MODALIDADES DE PATROCINIO
PATROCINADOR PREMIUM

PATROCINADOR BLUE

PATROCINADOR BÁSICO

PATROCINADOR AMIGO

PATROCINIO PREMIUM
Ser patrocinador premium te ofrece la mayor visibilidad
posible, una exposición promocional permanente durante
todo el año.

Tendrás una presencia global el festival, estando presente en
la sección nacional, las secciones paralelas, sección europea,
sección iberoamericana, exposiciones, entrega de premios, y
el resto de actividades que llevamos a cabo.

Patrocinio destinado a empresas interesadas en convertirse
en parte del festival de una forma activa y que busquen
rentabilidad a su inversión.

ASISTENCIA PREVISTA
16.000 personas aprox.
LUGARES
Todas las sedes presenciales
+ online en FILMIN

Sólo 1
disponible

Aportación
3.500€

¿QUÉ ME APORTA?
Logo de tu marca en todos los soportes impresos del Skyline Benidorm Film Festival (cartel, programa, photocall, memoria, catálogo, yers…).
Logo de tu marca en todos los soportes digitales (Filmin, pantallas por la ciudad, web y streaming). EXCLUSIVO PREMIUM.
Presencia de marca en los materiales enviados a los medios de comunicación, ruedas de prensa y eventos.
Derecho a entrega material promocional y product placement.
Puedes realizar un concurso en cualquier actividad del programa para promocionar tu marca.
Visibilidad en los 30 mupis situados a lo largo de la ciudad (Centro de Benidorm, Els Tolls, Carrascos, Paseo de Poniente).
Si dispones de spot publicitario podrás emitirlo al inicio de las proyecciones de sección o cial. EXCLUSIVO PREMIUM.
Presencia preferente en los carteles impresos distribuidos por la ciudad.
Roll up de la empresa en las sedes donde llevamos a cabo las proyecciones y diferentes actividades.
Entrega de uno de los premios en la gala de clausura junto con el fondo de escenario. Logo de la empresa en primer término.
Presencia logo en la web del festival durante un año.
Inclusión de tu material promocional en el “Pack Bienvenida” que recibirán todos los invitados.
Acceso a todos los espacios. Reserva de sitio preferente, contacto directo con los invitados y premiados.
Mención en redes sociales con diseño exclusivo ligado a Skyline Benidorm Film Festival.
Invitación a la cena de clausura junto a los premiados.
Logotipo de la empresa en la cortinilla promocional del festival, proyectada al inicio de todas las sesiones y en Filmin (13.980 visualizaciones pasada edición).
Presencia en medios de comunicación: faldón en tv local y mención en cuña radiofónica.
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Participación en uno de los concursos que realizaremos junto con Filmin.

PATROCINIO BLUE
Logo de tu marca en todos los soportes impresos (cartel, programa, photocall, memoria, catálogo, yers…).
Presencia de marca en los materiales enviados a los medios de comunicación, ruedas de prensa y eventos.
Logo en la web del festival durante un año.
Visibilidad en los 30 mupis situados a lo largo de la ciudad (Centro de Benidorm, Els Tolls, Carrascos, Paseo de Poniente).
Presencia en los carteles impresos distribuidos por la ciudad.
Roll up de la empresa en las sedes donde llevamos a cabo las proyecciones y diferentes actividades.
Entrega de uno de los premios en la gala de clausura y fondo de escenario durante la entrega de premios.
Inclusión de tu material promocional en el “Pack Bienvenida” que recibirán todos los invitados.
Mención en redes sociales con diseño exclusivo ligado a Skyline Benidorm Film Festival.
Logotipo de la empresa en la cortinilla promocional del festival, proyectada al inicio de cada sesión, de las actividades paralelas.
Presencia en medios de comunicación: faldón en tv local.

Todas las sedes presenciales

DISPONIBLES
5

APORTACIÓN
1.800€
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LUGARES

PATROCINIO BÁSICO
Logo de tu marca en los siguientes soportes impresos: programa, memoria y catálogo.
Presencia logo en web y streaming.
Cita en redes sociales + diseño conjunto con el resto de patrocinadores de esta categoría.
Presencia de marca en los materiales enviados a los medios de comunicación, ruedas de
prensa y eventos.
Fondo de escenario durante la entrega de premios.
Invitación a la gala de clausura y posterior networking.

Aportación
900€

PATROCINIO
AMIGO

Aportación
250€

El patrocinio Amigo va destinado a empresas que
tienen una vinculación especial con Skyline
Benidorm Film Festival.
Presencia logo en web.

La aportación puede ser económica o bien
otorgando descuentos en sus servicios, aportando
su trabajo, poniendo los medios o espacios para la
realización de actividades y/o promocionando el
festival (restaurantes, alojamientos, voluntarios,
salas…).

Cita en redes sociales + diseño conjunto con el
resto de patrocinadores de esta categoría.
Logo de tu marca en el catálogo.
Invitación a la gala de clausura.

¿ POR QUÉ COLABORAR CON SKYLINE BENIDORM FILM FESTIVAL?
Porque cada año aumentamos el número de espectadores asistentes, tanto a las salas como en su
versión online a través de Filmin, lo que permite a los patrocinadores ser un buen escaparate.

Porque Skyline Benidorm Film Festival es un espacio dedicado a la divulgación cultural.
Porque hemos creado un entorno de aprendizaje donde cualquiera puede apasionarse e

inspirarse con este medio. Intentamos fomentar la curiosidad cinematográ ca en todas sus
vertientes, entre jóvenes y adultos.

Porque es un lugar donde participar, interactuar con cineastas y sobre todo disfrutar en primera
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persona del CINE en formato corto y PANTALLA GRANDE.

MARCAS QUE YA HAN CONFIADO EN NOSOTROS

APOYO INSTITUCIONAL

CONTACTO
patrocinio@skylinefest.es

