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 ¿QUIÉNES SOMOS? 
 

➢ ATENEO SOCIEDAD RURAL SALTEÑA  

Somos un grupo de jóvenes nucleados dentro de la Sociedad Rural 

Salteña, entidad madre, con la que compartimos su visión y su 

compromiso en el sector agropecuario. Unidos por valores e ideales 

que nos otorgan una mirada sólida y esperanzadora de nuestro 

futuro, fomentando la vocación de servicio, responsabilidad y ética.  

 

➢ BRAFORD JUNIOR NEA 

Somos una comisión de jóvenes pertenecientes a la Asociación 

Braford Argentina, entidad que representa a los socios y criadores 

de dicha raza. Nos caracterizamos por la búqueda constante de la 

formación técnica y personal, de manera conjunta con distintas 

instituciones del sector, basándonos en valores y gestos que 

también animen a otras personas, a sumarse a esta causa. 

 

 ¿QUÉ NOS UNE HOY? 

El desafío de llevar adelante el 3° CURSO DE CABAÑEROS DEL 

MERCOSUR, fortaleciendo los lazos de amistad y poniendo en valor, 

el compromiso de trabajar para ofrecer un evento de formación 

técnica, sin precedentes en la región.  

  



 

 

 CURSO DEL CABAÑERO DEL MERCOSUR 

Es un evento orientado a brindar conocimientos en distintas 

temáticas correspondientes al manejo de una Cabaña.  

En oportunidades anteriores, asistieron cabañeros, propietarios, 

profesionales y estudiantes, entre otros interesados, provenientes 

de distintos puntos del país, e incluso de países vecinos. 

  Las disertaciones estarán en manos de renombrados profesionales 

y asesores, refiriéndose a: 

PATRÓN RACIAL Y REGISTROS - SELECCIÓN - NUTRICIÓN - SANIDAD 

- MARCACIÓN - AMANSE - PRESENTACIÓN  

 

 

Debido a la importante participación de asistentes y a las 

repercusiones que tendrá el evento en los diferentes medios, nos 

permite asegurar una excelente oportunidad para que su empresa 

pueda mostrarse y publicitar sus productos y/o servicios, 

respaldando con su sponsorización este evento de interés. 

  



 SPONSOR ORO 
 

➢ 2 Estandartes con bandera de la empresa en zona de ingreso  

➢ 2 Banner en zona de ingreso al predio y en áreas sociales 

➢ 1 Isologo en Banner principal del evento (Tamaño grande) 

➢ 1 Isologo en cuaderno de asistentes y programa de 

actividades 

➢ Entrega de folleterías a los asistentes 

➢ Espacio para armado de un gacebo en el jardín  

➢ Espacio para banderas en pista de bozal 

➢ Proyección de Isologos en presentaciones de sponsor 

➢ Difusión en todas las actividades 2018 del Ateneo de la 

Sociedad Rural Salteña 

VALOR      $12.000.- 

 SPONSOR PLATA 
 

➢ 1 Banner en zona de ingreso durante el evento  

➢ 1 Isologo en Banner principal del evento (Tamaño chico) 

➢ Entrega de folleterías a los asistentes 

➢ 1 Isologo en carpeta de asistentes 

➢ Espacio para banderas en pista de bozal 

➢ Proyección de Isologos en presentaciones de sponsor 



➢ Difusión en todas las actividades 2018 del Ateneo de la 

Sociedad Rural Salteña 

VALOR      $8.000.- 

 SPONSOR BRONCE 
 

➢ Entrega de folleterías a los asistentes 

➢ 1 Isologo en carpeta de asistentes 

➢ Espacio para banderas en pista de bozal 

➢ Proyección de Isologos en presentaciones de sponsor 

VALOR      $5.000.- 

Bases y Condiciones 

En todos los casos, están incluidas las comidas propias del curso, 

para un máximo de dos personas por empresa patrocinadora, con 

comunicado correspondiente, al momento de adquirir la categoría 

de sponsor, siendo no así, el alojamiento y estadía, que deberán 

encargar y hacerse cargo por su cuenta. Las comidas del curso 

incluyen el almuerzo de ambas jornadas, y la cena de cierre. 

El merchandising, las banderas y banners deben ser provistos por 

cada empresa en tiempo y forma, y ser retiradas el día de cierre.  

La fecha límite para la adquisición de una categoría de sponsor es el 

5 de abril, a partir de allí, no se ofrecerá todo lo que implique 

organización que exija tiempo (gráfica y diseños). 

  



 FORMA DE PAGO 

El pago se realiza mediante depósito o transferencia a nombre de 

ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA CUIT 30-62804103-9, 

BANCO GALICA Sucursal Matriz, Cuenta Corriente  50775-4 999-

2 CBU 00709990 20000050775420 por la suma del valor de la 

categoría de sponsor deseada.  

Luego, enviar el comprobante de pago al correo 

brafordjuniornea@hotmail.com, junto a los datos del 

responsable de la empresa que se va a acercar al evento, para 

comunicarnos y facilitar la organización, además de adjuntar un 

logo de la empresa de buena calidad. 

 

 

 

 

 

 

INFORMES 

brafordjuniornea@hotmail.com 

direccion@braford.org.ar 

ateneosalta@gmail.com 

 

Dirección Soc. Rural Salteña: Gato y Mancha 1460, Salta 


