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INTRODUCCIÓN Y TRAYECTORIA
 Un año más la Asociación Cultural Artenbitrir volvemos a embarcarnos en la aventura de organizar ARTenBITRIR, el Encuentro de 
Artistas de Calle que inunda de magia e ilusión el Barri Antic de Petrer. 
Para esta novena edición ponemos el foco y damos importancia al RESPETO. Queremos rescatar valores que nos dignifican y nos hacen crecer 
y creemos que el respeto hacia las demás y hacia nosotras mismas como personas es una cualidad básica para ello. Cada edición ha tenido 
un carácter propio y esta no va a ser menos. 

	 A	finales	de	octubre	del	2011,	se	creó	la	Asociación Cultural Artenbitrir,	un	grupo	de	personas,	motivado	por	el	interés	de	fomentar la 
utilización de la vía pública como espacio cultural y escénico,	que	unió	fuerzas	y	empezó	a	trabajar	para	crear	ARTenBITRIIR	el	I	Encuentro de 
Artistas de Calle en Petrer	que	se	realizó	en	abril	de	2012,	con	la	colaboración	de	asociaciones	y	personas	voluntarias,	del	Ayuntamiento	de	Petrer	
y	el	patrocinio	de	más	de	50	empresas	locales.

	 Este	proyecto	nace	con	la	 ilusión	de	ofrecer	muestras	de	Arte	a	pie	de	calle	en	todas	sus	variantes	técnicas	y	artísticas,	realizadas	por	
artistas	profesionales	nacionales	e	internacionales	y,	que	éstas,	puedan	ser	disfrutadas	por	todos	los	publicos	de	esta	localidad	y	de	fuera.	Una	
ambiciosa	iniciativa	sin	ánimo	de	lucro	que	tiene	la	voluntad de acercar las disciplinas artísticas a un público urbano,	para	tratar	de	sensibilizar	
sobre	el	arte	de	una	manera	más	directa	y	participativa,	concienciar	sobre	el	valor	de	las	artistas	de	calle,	convirtiendo el PASAR LA GORRA en un 
modo más de hacer cultura.

	 ARTenBITRIR	se	realiza	en	el	Barri	Antic	de	Petrer,	denominado	Bitrir	en	la	época	musulmana,	de	ahí	el	nombre	del	encuentro,	un	enclave	
perfecto,	ya	que	en	él	se	respira	la	historia	de	sus	calles	que	pueden	ser	visitadas	por	el	público	del	encuentro	y	sus	artistas	participantes	disfrutando	
así	 no	 solo	 de	 las	 actuaciones	y	 muestras	 de	 arte	 que	 se	 realizan	 durante	 el	 fin	 de	 semana	 sinó	 también	 de	 los	 monumentos	 del	 patrimonio	
histórico	de	Petrer:	el	Castillo,	el	Arco	del	Castillo,	la	Iglesia	de	San	Bartolomé,	las	plazas	de	Dalt	i	Baix,	y	el	entramado	de	callejuelas.	Todas	ellas	
engalanadas	para	la	ocasión	con	el	trabajo	voluntario	de	colaboradores,	colegios	e	institutos	coordinados	desde	la	Asociación,	dándole	así	un	
encanto	especial	a	la	zona	y	al	encuentro.	

	 Desde	2012	a	2019	Petrer	fue	testigo	de	7	ediciones	con	una	gran aceptación y afluencia de público;	siendo	durante	estos	años,	punto de 
referencia de actividades culturales y de entretenimiento	a	nivel	nacional.	
En	 2020	 tuvimos	 un	 parón	 debido	 a	 las	 circunstancias	 excepcionales	 que	vivimos,	 pero,	 sobreponiéndonos	 a	 éstas,	 llevamos	 a	 cabo	 el	 mural	
“Colapso	y	Esperanza”	realizado	por	Doble13.	Lo	que	supuso	un	grito	a	la	esperanza	y	nos	dió	fuerzas	renovadas	para	afrontar	el	8º	Encuentro	en	
2021	que	se	realizó	con	todas	las	medidas	requeridas	para	garantizar	la	seguridad	sanitaria	del	público	y	artistas;	para	ello,	tuvimos	que	reducir	
el	 número	 de	 actuaciones,	 compañías	 participantes	y	 el	 aforo.	 Sin	 embargo,	 la	 experiencia	 fue	 muy	 positiva	y	 el	 público	 pudo	 disfrutar	 de	 las	
actuaciones	y	la	pintura	mural	y	graffiti.

	 Sumando	 las	 8	 ediciones,	 contamos	 casi	 800	 espectáculos,	 1.050	 artistas,	 150.000	 espectadores	 y	 cada	 año	 crece	 en	 aceptación	 y	
satisfacción.	 ARTenBITRIR	 es,	 sin	 duda,	 una	 experiencia	 muy	 positiva	 para	 todas,	 vecindario,	 participantes,	 público,	 comercios,	 voluntariado	 y	
organización.
	 Estos	 encuentros	 no	 hubieran	 sido	 posibles	 sin	 el	 trabajo	 organizativo	 de	 todas	 las	 personas	voluntarias	 que	 conforman	 la	Asociación	
Cultural	Artenbitrir,	el	apoyo	de	nuestros	patrocinadores,	colaboradores	y	el	Ayuntamiento	de	Petrer.	¡Muchas	gracias!

 Por todo ello desde la Asociación Cultural Artenbitrir nos planteamos retomar de nuevo este proyecto que apuesta por la cultura de 
calle, la pluralidad, la alegría, el arte y sus artistas y el RESPETO, valor que consideramos importantísimo fomentar en la actualidad.
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  RESPECTA!RT:  EL RESPETO COmO vALOR DE vIDA
 Si el año pasado quisimos concienciar al público sobre el futuro que queremos y el que no queremos, este año queremos potenciar el RESPETO como valor 
para tener una vida más plena: respeto por una y uno mismo, respeto por las demás personas, respeto por la Naturaleza, respeto por el trabajo realizado y respeto 
por el arte de calle.
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ARTenBITRIR 2022
	 Tendrá	lugar	los	días	1, 2 y 3 de Abril	de	2022.
	 Se	desarrollará	en	las	calles	y	plazas	del	Barri	Antic	de	la	Villa	de	Petrer,	fundamentalmente	en	la	Plaça	de	Baix,	Plaça	de	Dalt,	Plaça	del	Bisbe	Frare	Balaguer,	
Jardines	del	ex-alcalde	Vicente	Maestre	(Jardines	de	la	Explanada),	Párquing	de	La	Explanada,	Plaça	de	la	Foia,	Plaça	de	les	Ànimes,	Carreró	de	la	Bassa,	Explanada	
del	Castillo	y	calles	colindantes	a	éstas.	En	esta	edición	y	debido	a	las	obras	programadas	por	el		Ayuntamiento	no	podremos	contar	con	la	zona	del	Derrocat	ni	la	plaza	
Azorín.

El	encuentro	contará	con	los	siguientes	espectáculos	y	actividades:	

	 Más	 de	 50	 actuaciones de calle	 de	 compañías	 profesionales	 y	 amateurs	 de	 teatro,	
circo,	danza,	magia,	clown,	pasacalles,	música,	cuentacuentos	y	demás	disciplinas	escénicas,	así	
como	colectivos	locales:	colegios,	institutos,	grupos	musicales,	etc.	Durante	la	noche	del	viernes	
y	 sábado,	 podremos	 disfrutar	 de	 conciertos	 musicales	 en	 directo	 de	 varios	 grupos	 locales	 y	
nacionales.	

	 En	esta	edición	nos	complace	anunciar	que	recuperamos	ExpoBitrir,	un	singular	espacio	
donde	 las	 personas	 que	 se	 dedican	 a	 las	 artes	 plásticas	 y	 artesanía	 podrán	 crear,	 exponer	 y	
vender	 su	 arte.	 Talleres	 demostrativos,	 exposiciones	 de	 fotografía,	 esculturas,	 artes	 plásticas,	
ilustraciones,	etc…	inundarán	este	lugar	que	de	manera	excepcional	se	ubicará	en	el	Paseo	de	la	
Explanada.
 
	 Un	 aspecto	 que	 hace	 singular	 y	 diferente	 ARTenBITRIR	 frente	 a	 otros	 encuentros	 de	
artistas	 es	 DecorArtenbitrir.	 Junto	 a	 la	 organización,	 los	 colegios,	 los	 institutos,	 asociaciones	
de	arte,	la	ciudadanía	de	Petrer	y	comarca	que	quiera	participar,	se	encargan	de	crear	arte	para	
engalanar	los	diferentes	espacios	escénicos	y	calles	aportando	color	y	alegría.

	 Y	como	no,	seguimos	apostando	por	la	exhibición	de	Pintura mural y Graffitti	,	un	museo	
al	aire	libre	que	está	en	constante	transformación	y	ampliación,	que	cobra	mayor	 importancia	
edición	 tras	 edición.	Artistas	 tanto	 amateurs	 como	 profesionales	 de	 todo	 el	 territorio	 nacional	
e	internacional,	que	con	su	arte	llenan	de	luz	y	color	la	localidad.	En	esta	ocasión	se	propone	
intervenir	distintos	muros	y	fachadas	situados	en	la	calle	de	la	Huerta	por	la	parte	de	la	Rambla	
y	la	fachada	del	edificio	que	hace	esquina	en	calle	Cid	Campeador	y	calle	Leopoldo	Pardines.
Con	 ello	 se	 consigue	 la	 regeneración	 y	 dinamización	 de	 espacios	 mediante	 intervenciones	
pictóricas	 diversas,	 aportando	 cultura,	 valor,	 conciencia	 colectiva,	 medioambiental,	 social…	
Nuestra	meta	es	convertir	Petrer	en	un	referente	del	movimiento	pictórico	urbano	en	la	provincia	
de	Alicante.

A mediados de diciembre de 2021 se abren las bases de la convocatória para participar dentro 
del Programa Oficial 2022 en los apartados de actuaciones ecénicas, artesanía y pintura. 
Todas las compañías seleccionadas actuarán sin cobrar su caché real. La organización 
ofrecerá según procedencia y número de componentes una cantidad base (manutención y 
alojamientos incluidos) que junto a lo que el público considere “echar en la gorra” tras el 
espectáculo será el pago de sus actuaciones.

Reconocer que todo el mundo es diferente.

Empatizar, escuchando y conectando.

Sernos fieles respetando el medio ambiente.

Pintar el entorno con mirada crítica y pasión.

Escoger situaciones que den valor a mi vida.

Caminar, embelleciendo a mi paso el camino.

Tratar a todas las personas como iguales.

Amar el arte de calle.

 ! La liibertad comienza con el respeto mútuo ! 

Recordar a QUIENES me han ayudado a estar donde estoy.

Tolerar las diferencias.

	 Qué	mejor	manera	para	respetar	a	la	Naturaleza	que	realizar	la	decoración	
con	materiales	reciclados	y	reutilizados,	con	la	colaboración	de	la	ciudadanía	que	
quiera	aportar	su	granito	de	arena	al	proyecto.

	 Desde	 este	 punto	 de	 vista,	 cobra	 especial	 importancia	 la	 educación	 y	 la	
formación	 de	 las	 nuevas	 generaciones	 en	 el	 respeto.	 Valores	 como	 solidaridad, 
sinergia entre la gente, coeducación,	son	los	que	vamos	a	promocionar	en	esta	
edición	y	para	ello	queremos	estrechar	lazos	con	las	 instituciones.	Ayuntamiento,	
centros	formativos,	asociaciones	de	toda	índole	pueden	participar	en	el	proyecto	
aportando	esfuerzos	e	ideas	innovadoras.

	 Este	 año	 avanzamos	 en	 la	 profesionalización	 de	 la	 organización,	 para	
obtener	una	mayor	calidad	durante	el	evento.	Es	un	reto	que	tenemos	planteado	
desde	 hace	 tiempo	y	 como	 organización	vemos	 claro	 que	 el	 futuro	 es	 ofrecer	 al	
público	 lo	 mejor	 de	 nosotras	 mismas	 y	 para	 ello	 creemos	 que	 profesionalizar	 y	
dignificar	 los	trabajos	del	festival	es	 la	fórmula	adecuada	para	que	el	 festival	sea	
sostenible	en	el	tiempo.

	 Se	ha	conseguido	que	el	Barri	Antic	de	Petrer	brille	con	el	aporte	de	color	
en	los	muros,	que	se	han	revitalizado	con	las	pinturas	y	graffitis	de	artistas	que	han	
dejado	su	huella.	Desde	la	Oficina	de	Turismo	se	continúa	con	la	ruta	turística	por	los	
diferentes	muros	realizados	en	estas	ediciones.	Con	la	incorporación	de	brillantes	
muralistas	 en	 la	 organización,	 este	 apartado	 de	 ARTenBITRIR	 cada	 vez	 adquiere	
mayor	 importancia.	 Si	 queremos	 que	 muchas	 generaciones	 puedan	 disfrutar	 de	
estas	obras	de	arte	debemos	respetarlas	y	cuidarlas	al	máximo.

 Así pues, lanzamos la campaña “RESPECTA!RT”, con la que queremos 
concienciar a la gente de que el respeto es necesario, y que empieza por 
el respeto a una y uno mismo y a las demás, y que es imprescindible para la 
convivencia entre personas con distintas ideas pero con el mismo objetivo: un 
futuro cada vez más solidario, sinérgico, alegre y sostenible.



ESTRUCTURA DE TRABAjO
	 Para	estructurar	las	tareas	o	los	deberes	de	cada	miembro	de	la	organización	se	definen	diferentes	áreas	de	trabajo	y	se	asigna	una	figura	de	coordinación 

		a	cada	una	de	ellas.	Ésta	será	la	responsable	de	garantizar	el	correcto	funcionamiento	del	área,	reuniéndose	con	las	demás	personas	coordinadoras	cada	mes	para

		exponer	avances	y	propuestas.	Cada	área	además	tiene	sus	propias	reuniones	en	base	a	sus	necesidades.
	 Todo	ello	estará	coordinado	con	un/a	técnico del Ayuntamiento	que	se	hará	cargo	de	las	necesidades	de	infraestructura,	

logística		y	los	permisos	pertinentes.	Además,	este	año,	el	Ayuntamiento	colaborará	de	forma	más	activa	con	la	publicidad	y	difusión	

del	evento.

		 Al	tratarse	de	un	evento	sin	ánimo	de	lucro,	el voluntariado es una de las partes fundamentales del encuentro.	

Una	buena	organización	del	voluntariado,	promete	un	buen	resultado.	A	cada	uno	de	los	voluntarios	se	le	detallará	una

	tarea	concreta,	según	la	disponibilidad.	Todo	ello	se	decidirá	realizando	varias	reuniones	previas.	

		Actualmente,	ya	contamos	con	un	gran	número	de	personas	que	colaboran	de	forma	voluntaria.

	 Para	que	llegue	al	máximo	número	de	personas	el	evento,	será	publicitado	mediante:	
•	 Página	web	oficial:	www.artenbitrir.com
•	 Redes	sociales	/facebook	e	/instagram.
•	 Cartelería.
•	 Revistas	y	cuadrípticos	con	la	programación.
•	 Anuncios	en	prensa,	radio	y	televisión.
•	 Vídeos	y	actividades	promocionales.
•	 Boca	a	boca.

	 Nuestra	forma	de	trabajo	no	es	piramidal,	tenemos

	un	organigrama	asambleario,	donde	tomamos	todas	las	

		decisiones	en	grupo.
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INGRESOS

Subvención Ayuntamiento de Petrer 21.000 €

Entidades colaboradoras y patrocinadores 9.000 €

Venta de merchandising 1.000 €

Total : 31.000 €

GASTOS

“Caché especial” artistas 10.850 €

Publicidad, cartelería y difusión 3.100 €

Seguridad y seguros RC 1.000 €

Manutención artistas y voluntariado días del evento 3.250 €

Pintura y Graffiti 6.000 €

Servicios de limpieza y alquiler WC portátiles 400 €

Electricidad 200 €

Alquiler de equipos de sonido e iluminación 1.500 €

Regidorías y técnicos de sonido 2.700 €

Merchandising 1.000 €

Gastos de organización, SGAE. 500 €

Convivencia de voluntariado y patrocinadores 500 €

Total : 31.000 €

FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO 

	 Este	proyecto	se	hace	sin	ánimo	de	lucro.	Ésta	es	nuestra	manera	de	reivindicar	que	lo	hacemos	porque	creemos	en	él.	Todo	el	dinero	que	

recaude	 la	 asociación	 para	 este	 proyecto	 se	 utilizará	 íntegramente	 para	 programación	 de	 espectáculos,	 gastos	 de	 difusión,	 seguridad,	 seguros,	

alquiler	 de	 equipos	 de	 sonidos…	 en	 definitiva	 todas	 esas	

necesidades	 que	 haya	 que	 solventar	 antes,	 durante	 y	

después	del	encuentro.	

	 Contamos	 con	 una	 aportación	 económica	 del	

Ayuntamiento	 a	 través	 de	 un	 convenio/subvención	 que	

cubrirá	 la	mayoría	de	 los	gastos	de	 logística,	parte	de	 la	

publicidad	y	material.	Una	pequeña	parte	se	consigue	con	

la	venta	de	merchandising.	Y	confiamos	poder	conseguir	

el	 restante	 con	 las	 aportaciones	 de	 colaboradores	 y	

patrocinadores.	Desde	aquí	y	de	antemano	agradecer	su	

inestimable	apoyo.	

	 Presupuesto	 orientativo	 para	 la	 realización	

del	 evento	 (podrá	 variar	 dependiendo	 de	 los	 ingresos	

obtenidos):
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COLABORACIONES Y PATROCINIOS
ARTenBITRIR	solo	es	posible	con	la	colaboración	de	todas.	Un	encuentro	del	pueblo	y	para	el	pueblo.	

	 Hay	muchas	maneras	de	contribuir	con	el	encuentro:	formando	parte	del	equipo organzativo o del voluntariado,	aportando	tu	granito	
de	arena	de	manera	puntual	en	posibles	campañas de financiación	o	galas,	adquiriendo productos oficiales	ARTenBITRIR,	además	de	llevarte	
un	bonito	recuerdo	estarás	colaborando	para	que	el	encuentro	siga	adelante	(se	pueden	adquirir	en	https://artenbitrir.com/tienda/	o	en	el	Punt	
d’InformARTció	 durante	 el	 Encuentro)	 ,	disfrutando como público	 del	 evento	y	 haciendo	 las	 corespondientes	aportaciones a la gorra	 de	 las	
artistas	participantes,	formando	parte	de	la	clientela de los comercios o empresas patrocinadoras o colaboradoras	que	se	podrán	identificar	por	
su	distintivo	circular	de	ARTenBITRIR	en	la	puerta	de	sus	establecimientos.

	 Desde	la	primera	edición	tenemos	la	suerte	de	contar	con	colaboraciones	de	pequeños	y	medianos	comercios	y	particulares	y	patrocinios	
por	 parte	 de	 grandes	 empresas	 que	 con	 sus	 aportaciones	 económicas	 ayudan	 a	 subsanar	 gran	 parte	 de	 los	 gastos	 de	 un	 evento	 de	 estas	
características.	
¡Gracias	de	corazón	a	todas	ellas	por	hacerlo	posible!

¿Quieres formar parte de la comunidad artenbitrera con tus aportaciones económicas?
Pues	puedes	hacerlo	de	distintas	maneras:

Mediante	PRéSTAmOS:
la	subvención	del	Ayuntamiento	de	Petrer	se	divide	en	2	partes,	una	nos	llega	unos	meses	antes	del	encuentro	y	la	otra	meses	después	de	su	
realización.	Es	por	ello	que	si	queremos	pagar	a	tiempo	a	artistas	y	proveedores	necesitamos	de	liquidez	previa	a	la	llegada	de	la	subvención.
Así	pues,	puedes	prestar	una	cantidad	que	te	será	devuelta	íntegra	al	cobrar	la	subvención	total	del	Ayuntamiento.

Mediante	COLABORACIONES	o	PATROCINIOS:
puedes	aportar	las	siguientes	cantidades	económicas	y	además	de	vincularte a un proyecto cultural y turístico sin ánimo de lucro que atrae a 
gran cantidad de visitantes y que incentiva la cultura y la economía local recibirás distintas ventajas según las aportaciones:

COLABORACIONES:
•	 Aportando 50€ el	logo	de	tu	empresa	o	comercio	aparecerá	en	1.000	revistas con el Programa Oficial ARTenBITRIR 2022	a	tamaño	3x3cm.
•	 Aportando 100€ el	 logo	 de	 tu	 empresa	 o	 comercio	 aparecerá	 en	 la	 página	 central	 junto	 al	 mapa	 del	 encuentro	 en	 1.000	 revistas con el 

Programa Oficial ARTenBITRIR 2022	a	tamaño	4,7x3cm.
•	 Aportando 150€	el	logo	de	tu	empresa	o	comercio	aparecerá	en	1.000	revistas con el Programa Oficial ARTenBITRIR 2022	a	tamaño	ancho	

de	página	completa:	14,5x3cm.

Los logotipos de todas las empresas colaboradoras aparecerán en nuestra web oficial: https://artenbitrir.com/encuentro/ ‘apartado 
colaboradores’ durante toda la edición.
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PATROCINIOS:
Patrocinio básico:
Su	logotipo,	nombre,	empresa,	aparecerá:
1.	 en	una	lona	impresa	a	color	de	1,5m.	(ancho)	x		1m.	(alto)	cerca	del	escenario	

situado	 en	 los	 Jardines	 del	 ex-alcalde	 Vicente	 Maestre	 (Jardines	 de	 la	
Explanada),

2.	 en	el	Cartel Oficial 2022	(1.000	unidades)	junto	al	resto	de	patrocinadores,
3.	 en	 la	 contraportada	 de	 la	 revista con el Programa Oficial 2022 (1.000	

unidades)	junto	al	resto	de	patrocinadores,
4.	 en	la	página	web oficial durante	todo	el	año	junto	al	resto	de	patrocinadores	
5.	 y	 haremos	 una	 publicación	 de	 nuestros	 patrocinadores	 en	 las	 redes 

sociales y	cualquier	otro	medio	de	difusión	utilizado.	
6.	 Este	año,	como	novedad,	editaremos	un	tríptico	gratuito	con	una	tirada	de	

2..000	unidades,	en	el	que	aparecerá	toda	la	programación,	el	mapa	del	
evento	y	los	patrocinadores.

La aportación de este patrocinio son 300 €.

Patrocinio Plaça Bisbe Frare Balaguer:
Su	logotipo,	nombre,	empresa,	aparecerá:
1.	 en	una	lona	impresa	a	color	de	1,5m.	(ancho)	x		1m.	(alto)	cerca	del	escenario	

situado	 en	 los	 Jardines	 del	 ex-alcalde	 Vicente	 Maestre	 (Jardines	 de	 la	
Explanada),

2.	 en	una	lona	impresa	a	color	de	2m.	(ancho)	x		1m.	(alto)	aproximadamente	
en	la	Plaça	Bisbe	Frare	Balaguer	con	visibilidad	desde	toda	la	plaza	(lona	
aportada	por	el	patrocinador),

3.	 en	el	Cartel Oficial 2022	(1.000	unidades)	junto	al	resto	de	patrocinadores,
4.	 en	 la	 contraportada	 de	 la	 revista con el Programa Oficial 2022 (1.000	

unidades)	junto	al	resto	de	patrocinadores,
5.	 en	la	página	web oficial durante	todo	el	año	junto	al	resto	de	patrocinadores
6.	 y	 haremos	 una	 publicación	 de	 nuestros	 patrocinadores	 en	 las	 redes 

sociales	y	cualquier	otro	medio	de	difusión	utilizado.	
7.	 Este	año,	como	novedad,	editaremos	un	tríptico	gratuito	con	una	tirada	de	

2..000	unidades,	en	el	que	aparecerá	toda	la	programación,	el	mapa	del	
evento	y	los	patrocinadores.

8.	 Su	empresa	dará	nombre	al	espacio	en	el	Programa	Oficial	2022.

La aportación de este patrocinio son 600 €.

Patrocinio Plaça de Dalt:
Su	logotipo,	nombre,	empresa,	aparecerá:
1.	 en	una	lona	impresa	a	color	de	1,5m.	(ancho)	x		1m.	(alto)	cerca	del	escenario	

situado	 en	 los	 Jardines	 del	 ex-alcalde	 Vicente	 Maestre	 (Jardines	 de	 la	
Explanada),

2.	 en	una	lona	impresa	a	color	de	2m.	(ancho)	x		1m.	(alto)	aprox.	en	la	Plaça	de	
Dalt	con	visibilidad	desde	toda	la	plaza	(lona	aportada	por	el	patrocinador),

3.	 en	el	Cartel Oficial 2022	(1.000	unidades)	junto	al	resto	de	patrocinadores,
4.	 en	 la	 contraportada	 de	 la	 revista con el Programa Oficial 2022 (1.000	

unidades)	junto	al	resto	de	patrocinadores,
5.	 en	la	página	web oficial durante	todo	el	año	junto	al	resto	de	patrocinadores
6.	 y	 haremos	 una	 publicación	 de	 nuestros	 patrocinadores	 en	 las	 redes 

sociales	y	cualquier	otro	medio	de	difusión	utilizado.	
7.	 Este	año,	como	novedad,	editaremos	un	tríptico	gratuito	con	una	tirada	de	

2..000	unidades,	en	el	que	aparecerá	toda	la	programación,	el	mapa	del	
evento	y	los	patrocinadores.

8.	 Su	empresa	dará	nombre	al	espacio	en	el	Programa	Oficial	2022.

La aportación de este patrocinio son 1.200€.

Patrocinio escenario Explanada:
Su	logotipo,	nombre,	empresa,	aparecerá:
1.	 en	una	lona	impresa	a	color	de	1,5m.	(ancho)	x		1m.	(alto)	cerca	del	escenario	

situado	 en	 los	 Jardines	 del	 ex-alcalde	 Vicente	 Maestre	 (Jardines	 de	 la	
Explanada),

2.	 en	una	lona	impresa	a	color	de	2m.	(ancho)	x		1m.	(alto)	aproximadamente	en	
la	entrada	de	los	Jardines	del	ex-alcalde	Vicente	Maestre,	(lona	aportada	
por	el	patrocinador),

3.	 en	el	Cartel Oficial 2022	(1.000	unidades)	junto	al	resto	de	patrocinadores,
4.	 en	 la	 contraportada	 de	 la	 revista con el Programa Oficial 2022 (1.000	

unidades)	junto	al	resto	de	patrocinadores,
5.	 en	la	página	web oficial durante	todo	el	año	junto	al	resto	de	patrocinadores
6.	 y	 haremos	 una	 publicación	 de	 nuestros	 patrocinadores	 en	 las	 redes 

sociales	y	cualquier	otro	medio	de	difusión	utilizado.	
7.	 Este	año,	como	novedad,	editaremos	un	tríptico	gratuito	con	una	tirada	de	

2..000	unidades,	en	el	que	aparecerá	toda	la	programación,	el	mapa	del	
evento	y	los	patrocinadores.

8.	 Su	empresa	dará	nombre	al	espacio	en	el	Programa	Oficial	2022.

La aportación de este patrocinio son 1.200€.

Patrocinios pintura mural:
Su	logotipo,	nombre,	empresa,	aparecerá:
1.	 en	una	lona	impresa	a	color	de	1,5m.	(ancho)	x		1m.	(alto)	cerca	del	escenario	

situado	 en	 los	 Jardines	 del	 ex-alcalde	 Vicente	 Maestre	 (Jardines	 de	 la	
Explanada),

2.	 en	una	lona	de	2m.	(ancho)	x		1m.	(alto)	aproximadamente	en	el	lugar	de	la	
exhibición	(lona	aportada	por	el	patrocinador),

3.	 en	el	Cartel Oficial 2022	(1.000	unidades)	junto	al	resto	de	patrocinadores,
4.	 en	 la	 contraportada	 de	 la	 revista con el Programa Oficial 2022 (1.000	

unidades)	junto	al	resto	de	patrocinadores,
5.	 en	la	página	web oficial durante	todo	el	año	junto	al	resto	de	patrocinadores
6.	 y	 haremos	 una	 publicación	 de	 nuestros	 patrocinadores	 en	 las	 redes 

sociales	y	cualquier	otro	medio	de	difusión	utilizado.
7.	 Este	año,	como	novedad,	editaremos	un	tríptico	gratuito	con	una	tirada	de	

2..000	unidades,	en	el	que	aparecerá	toda	la	programación,	el	mapa	del	
evento	y	los	patrocinadores.

8.	 Inclusión	 del	 muro	 o	 fachada	 patrocinado	 a	 la	 Ruta de Pintura mural y 
Graffiti organizada	por	la	Oficina	de	Turismo	del	Ayuntamiento	de	Petrer.

La aportación de este patrocinio son 600€. 
Con el nombre del patrocinador pintado en el muro o en un metacrilato 
junto a la autoría y explicación de la propuesta son 1.200€

Recordamos	 que	 los	 muros	 y	 fachadas	 propuestas	 en	 esta	 edición	 están	
situadas	en	la	calle	de	la	Huerta	por	 la	parte	de	la	Rambla	y	 la	fachada	del	
edificio	que	hace	esquina	en	calle	Cid	Campeador	y	calle	Leopoldo	Pardines.

Patrocinio prémium:
Su	logotipo,	nombre,	empresa,	aparecerá:
1.	 en	una	lona	impresa	a	color	de	1,5m.	(ancho)	x		1m.	(alto)	cerca	del	escenario	

situado	 en	 los	 Jardines	 del	 ex-alcalde	 Vicente	 Maestre	 (Jardines	 de	 la	
Explanada),

2.	 dos	 pancartas	 con	 un	 tamaño	 máximo	 cada	 una	 de	 4m.	 (ancho)	 x	 1,5m.	
(alto)	 cerca	 del	 escenario	 de	 Plaça	 de	 Baix	 (pancartas	 aportadas	 por	 el	
patrocinador),

3.	 en	el	Cartel Oficial 2022	(1.000	unidades)	junto	al	resto	de	patrocinadores,
4.	 en	 la	 contraportada	 de	 la	 revista con el Programa Oficial 2022 (1.000	

unidades)	junto	al	resto	de	patrocinadores,
5.	 en	la	página	web oficial durante	todo	el	año	junto	al	resto	de	patrocinadores
6.	 y	 haremos	 una	 publicación	 de	 nuestros	 patrocinadores	 en	 las	 redes 

sociales	y	cualquier	otro	medio	de	difusión	utilizado.
7.	 Este	año,	como	novedad,	editaremos	un	tríptico	gratuito	con	una	tirada	de	

2..000	unidades,	en	el	que	aparecerá	toda	la	programación,	el	mapa	del	
evento	y	los	patrocinadores.

8.	 Su	empresa	dará	nombre	al	escenario	de	la	Plaça	de	Baix	en	el	Programa	
Oficial	2022.

9.	 Este	patrocinio	tiene	la	ventaja	de	producir	el	vídeo	promocional	del	evento	
de	manera	exclusiva.

La aportación de este patrocinio son 2.500 €.

Si quieres colaborar o convertiste en patrocinador/a contacta con nosotras a artenbitrir@gmail.com o llamando al 647 93 27 40 (Fernando) / 657 28 58 49 (Luis).

Los pagos de las colaboraciones y patrocinios podrán abonarse en efectivo o preferiblemente mediante transferéncia bancaria a Artenbitrir Asoc. Cultural:
ES47 3029 7241 2327 2040 1505 (Caixapetrer) 

Los logotipos nuevos deberán enviarse a: artenbitrir@gmail.com una vez hayan realizado el pago.
La fecha límite para cerrar pagos y diseño será el 31 de enero de 2022. 

Si encuentras otra forma de patrocinio más ajustada a tus posibilidades y necesidades se podrá negociar para llegar a un acuerdo sobre el mismo.
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