
# A d o p t a U n A n g e l
P a s a r e l a  d e  a l a s

PORTAFOLIO DEL EVENTO



PASARELA DE ALAS

#AdoptaUnAngel 
19 DE OCTUBRE - 5:00PM

EN LAS INSTALACIONES DE
UNIVERSIDAD DE ORIENTE 

CANCÚN

FECHA DEL EVENTO

19 de octubre de 2019 

HORARIO

17:00 a 20:00 hrs.

LUGAR

Área de Jardín y Alberca - Universidad de Oriente

No. De personas esperadas: 200

No. De sillas dispuestas para el evento: 100 

No. De stands patrocinadores/expositores: 40



OBJETIVO DEL EVENTO

Concientizar sobre la importancia de la adopción 

de mascotas y coadyuvar en acciones para 

contrarrestar la explotación y compra 

indiscriminada de los animales de compañía; así 

como la concientización de la desmedida 

producción de basura que realizamos los humanos, 

afectando los diversos ecosistemas. Situación que 

también es necesaria destacar, como parte e la 

afectación y contaminación del lugar donde 

habitamos, al igual que el de otros seres vivos, 

provocando extinción de especies y calentamiento 

global.

Impulsar acciones sociales ha realizar por la 

comunidad universitaria y grupos de estudiantes 

brigadistas con aportación de beneficios a la 

sociedad y vincularse con prácticas reales de 

manera profesional con los diferentes actores del 

sector público y empresarial en la comunidad de 

Benito Juárez, Cancún. Quintana Roo.
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PROMOCIÓN, 
CONVOCATORIA E 
INVITADOS AL EVENTO

Se realizará una convocatoria e invitación abierta 

de participación a la comunidad en general y 

empresas del Municipio de Benito Juárez, 

enfocando la atención en los niños y padres de 

familia de las escuelas primarias de la ciudad y en 

especial sobre las zonas de Bonfil y Cumbres como 

prospectos interesados en la adopción de 

mascotas.
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PASARELA

La pasarela se llevará a cabo con un recorrido de un 

minuto de cada perro en adopción, acompañado 

de un(a) modelo (alumno de la Universidad de 

Oriente). Cada perro vestirá con un accesorio de 

“pequeñas alas” alusivas al evento, las cuales 

fueron fabricadas con materiales reciclados por las 

brigadas de alumnos de la Universidad, que forman 

parte del staff y organización del evento. Los 

materiales serán recolectados dentro de la misma 

universidad, clasificando la basura por latas, 

plástico, pet y bolsas de productos comerciales

Se dispondrán perros para adopción facilitados por 

diferentes centros de adopción de la ciudad de 

Cancún (Ejemplo: Dirección de Protección de 

Bienestar Animal de Benito Juárez, instancia que 

participa como apoyo y patrocinador del evento).
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#AdoptaUnAngel

PROGRAMA

16:00 - 17:00 hrs.

Llegada de patrocinadores para

montaje del stand

17:00 hrs.

Llamados y avisos para apertura del evento

(cada 10 mins.)

17:30 hrs. 

Inicio del evento

17:45 hrs.

Inicia pasarela

18:00 hrs.

Termina la pasarela

18:00 - 20:00 hrs.

Atención de trámites de adopción, convivencia en 

área de stands y pasillo comedor.

20:00 hrs.

Termino del evento.



PATROCINADORES
Y/O EXPOSITORES

Se dispondrá de un espacio con pequeñas carpas 
(3x3 mts. max.) de patrocinadores/ expositores de 
las marcas comerciales/organizaciones 
participantes, donde expondrán sus productos o 
servicios a los asistentes del evento. 
Adicionalmente, se presentarán puestos 
ambulantes de comida/ bebidas en espacios 
acondicionados alrededor del evento, esto con el 
propósito de ambientar y hacer mas agradable y 
cómoda la estancia de los invitados y futuros 
adoptantes de mascotas.

REQUERIMIENTOS STANDS

Su mesa, silas, toldo y decoración para su stand
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APORTACIÓN DE 
PATROCINADORES

Deberá cubrirse al menos una de las siguientes 
aportaciones:

-Cupones de servicios gratuitos canjeables en el 
establecimiento del patrocinador/expositor 
participantes (monto mínimo de aportación en 
especie debe ser el equivalente a $1000 (Ejemplo: 
Baños/Corte de pelo, tratamientos de 
desparasitación, esterilización, cupones de 
consumo en restaurantes petfriendly, alojamiento 
en guarderías, otros.

-5 Bultos de alimento para perro (5 kg.)
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CROQUIS DEL EVENTO
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IMAGEN CONCEPTUAL
DEL EVENTO Y CAMPAÑA
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