
F I E S T A  D E  I N T E R É S  T U R Í S T I C O  N A C I O N A L



El Carnaval es el evento más importante de la ciudad con un elevado índice de partici-
pación ciudadana y un alto impacto económico, tanto para las empresas como para la 
ciudad, por su repercusión nacional.

El Carnaval de 2019 arranca el 15 de Febrero, en la Plaza de santa Ana con el Pregón a 
cargo de Manolo Viera y la Chirmurga con una asistencia de 3.500 personas. 

El aforo en el recinto del escenario de Carnaval es de 4.000 espectadores sentados y 
en la Cabalgata de unas 200.000 personas.

Público primario: de 16 -60 años

Público secundario: 

Infantil. 3 -16 años

Adulto: > 60 años

Perfil del P.O.: 

Heterogéneo y masivo

Hombres y mujeres

Alta frecuencia de salidas nocturnas

Consumidor de nuevas tecnologías

Concepto Público objetivo



TV Canaria
Cuota de pantalla 15´5% y 323.000 espectadores
Minuto de oro 22;40 horas,19,3%share

Televisión Española (La 2)
Cuota de pantalla 2,7% y 413.000 espectadores.

Trending Topic 
En las redes sociales, la gala generó decenas de miles de interacciones 
y fue trending topic a nivel nacional y regional en Twitter durante toda su 
celebración con la etiqueta #ReinaLPGC

Análisis del impacto en medios

La Gala de la Reina concentró en el escenario 
del Parque Sta.Catalina a 4.000 espectadores.

La Gala de la Reina se retransmitió en directo 
por Televisión Canaria y NOVA (ATRESMEDIA)

la Reina
Gala de



La Gala Drag concentró en el escenario del Parque 
Sta.Catalina a 6.000 espectadores.

La Gala Drag se transmitió en directo por Televisión 
Canaria y Televisión Española.

TV Canaria
Retransmisión líder de la noche en Canarias. Cuota de pantalla 29,6% y 448.000 espectadores.
Minuto de oro 22:51 horas (hora canaria).

Televisión Española (La 2)
Cuota de pantalla 5,5% y 785.000 espectadores.
Estos datos no incluyen las conexiones en Telediario, Canal Internacional, ni informativos telemáticos.

Trending Topic Mundial
En las redes, Twitter, con un total de 14,2 K seguidores y más de 600 tweets.
#DragQueenLPGC, a nivel nacional y regional en Twitter durante toda su celebración.

Datos de audienciaGala
Drag



• Identificación con modernidad y trasgresión.

• Posicionamiento como marca a un público local y extranjero.

• Mensaje segmentado y efectivo.

• Tratamiento exquisito de la marca.

• Completa integración con el evento a través de una presencia 
   above y below the line.

• No es un mero patrocinio pasivo.

• Múltiples posibilidades promocionales, naming entre otras.

• Patrocinio con un claro carácter exclusivista. 

OPORTUNIDAD COMERCIAL

Patrocinio



• Presencia de marca en la cartelería oficial del Carnaval con 2.500 unidades 
en los principales puntos comerciales, culturales de la capital y sur de la isla, 
así como en el punto de información del aeropuerto.

• Presencia de marca en la papelería del Carnaval. Programa de mano en 
español e inglés, 25.000 unidades distribuidos en los principales puntos 
comerciales, culturales de la capital y sur de la isla, así como en el punto 
de información del aeropuerto.

• Presencia de marca en la Web de Carnaval (www.lpacarnaval.com) en la 
sección de Patrocinadores.

• Presencia de marca conjuntamente con patrocinadores en 4 cubos, 
situados en los puntos de mayor tránsito de la ciudad.

• Presencia de marca en la aplicación móvil del Carnaval, en la sección de 
Patrocinadores.

• Presencia de marca en el vallado exterior e interior del recinto del Parque 
Santa Catalina dentro de una creatividad conjunta.

• Presencia de marca en photocall utilizados en las ruedas de prensa con el 
resto de patrocinadores.

• Presencia de marca y spot publicitar`io en la pantalla led del escenario, 
durante todas las actividades del Carnaval.

• Mención de la marca en notas de prensa.

• Invitación a galas a convenir con la organización.

• Acciones BTL descritas en este dossier o a concretar con la organización 
para otras opciones. 

Patrocinio - Soportes patrocinador 



• Presencia de marca en lona de gran formato en el Edificio Miller, Parque 
Santa Catalina.

• Presencia de marca de la zona de ocio.

• Presencia de marca en la contrahuella de las escaleras de acceso a las 
gradas del escenario.

• Explotación comercial en exclusiva de chiringuito en el recinto del 
escenario.

• Venta de productos de la firma en los chiringuitos de Carnaval.

Patrocinio - Bebidas con preferencia de venta

Todos los soportes destinados a patrocinadores más los siguientes espacios exclusivos:



Acción de presentación candidata a la Gala de la Reina
Todos los soportes destinados a patrocinadores más los siguientes espacios exclusivos:

SOPORTES EXCLUSIVOS 

• Presencia de marca en la papelería oficial del Carnaval

- Cartel exclusivo Gala de la Reina

- Programa exclusivo Gala de la Reina (5.000 unidades), anuncio de la marca 
a toda página e imagen de su candidata con presencia de marca.

• Presencia de marca en la presentación de las Candidatas a los medios.

• Presencia de marca en el Photocall utilizado en las ruedas de prensa y progra-
mas de TV en directo.

• Presencia de marca en los camerinos de los boxes de las candidatas en el 
backstage.

SOPORTES GENÉRICOS

• Presencia de marca en el programa de mano del Carnaval.

• Presencia de marca en la web oficial del Carnaval (Sección Patrocinadores Reina).

• Presencia de marca en la pantalla del escenario durante la actuación de la candidata.

OTRAS CONTRAPRESTACIONES 

• Entradas Gala de la Reina.

• Entradas Gala Drag.

• Entradas Gala Pre-Drag.

ACCIONES DE PATROCINIO



Acción entrega de premios Gala Drag Queen y/o Gala de la Reina
Todos los soportes destinados a patrocinadores más los siguientes:

• Presencia de marca exclusiva en los números del sorteo de participación.

• Entrega de premios por un representante o personaje de la marca al ganador 
de la gala. Garantiza mención de los presentadores (mínimo 3 veces durante el 
acto), presencia en el escenario y foto de prensa.

• Presencia de marca exclusiva en pantalla durante la entrega del premio.

• Presencia de marca única en la entrada a la gala.

• Presencia de marca en las mesas del jurado.

ACCIONES DE PATROCINIO



La acción en la Gala Infantil, consiste en:

• Presencia de marca exclusiva en los números del sorteo de participación

• Entrega de premios a acordar con la organización, por el representante o per-
sonaje de la marca, a todas las participantes de la Gala Infantil. Garantiza 
mención de los presentadores, presencia en el escenario y foto de prensa con 
la Concejal de Carnaval.

• Presencia de marca exclusiva en pantalla durante la entrega de premios.

• Presencia de marca en la mesa del jurado, presencia de marca en carteles 
nominativos de los miembros del jurado.

• Sampling del producto.

Acción Gala Infantil

ACCIONES DE PATROCINIO



Acción fiesta infantil (marcas infantiles)
Consiste en una muestra u actuación con la mascota de la marca, en caso de tenerla, o sobre los 

beneficios del producto en el escenario del Carnaval, coordinada con dirección artística y buscando 
la participación y entretenimiento del público infantil. Esta acción incluye:

• Mención de los presentadores y gap en guión.

• Presencia continua de marca en el escenario del Carnaval durante la muestra 
interactiva.

• Proyección de spot antes del comienzo de la acción de marca.

• En este acto también se puede realizar la acción de patrocinio de LA ESTRELLA 
INVITADA, asociando la imagen de la Marca a la actuación infantil contratada 
para la ocasión. 

• Presencia en todos los soportes destinados a patrocinadores y descritos en la 
diapositiva 6.

ACCIONES DE PATROCINIO



• Azafatas vestidas con la imagen de la marca acorde a la 
alegoría del Carnaval, para venta directa, degustaciones 
o regalos de productos de la marca.

• Las ventas se podrán realizar en máquinas expending que 
se ubican en el backstage del edificio Miller o bien en los 
4 puntos de venta existentes en el recinto del Carnaval.

• Los niños participantes en los actos infantiles pueden reci-
bir de merienda productos empaquetados de LA MARCA. 
Producción de packaging especial con la imagen del Car-
naval para el producto de la marca.

• En los actos o galas que sean retransmitidos y tengan in-
termedios se podrá hacer momentos de “…MARCA”, con-
lleva la mención de los presentadores.

• Coche engalonado con la imagen de la MARCA encabe-
zando la Cabalgata Infantil del Carnaval de Las Palmas de 
Gran Canaria.

Otras acciones 
en actos infantiles 

ACCIONES DE PATROCINIO



Acción noches del carnaval

• Los conciertos de las noches del Carnaval pueden ser patrocinados 
asociando el tipo de música con la imagen de la marca en cuestión. 
Puede incluir naming, ej: “Noche MARCA la Salsa del Carnaval”.

• Presencia en todos los soportes destinados a patrocinadores y descritos en la 
diapositiva 6.

ACCIONES DE PATROCINIO



Acción concurso de maquillaje corporal

• Entrega de premios a los 3 finalistas a acordar con la organización del Car-
naval. Garantiza mención de los presentadores, presencia en el escenario 
y foto de prensa.

• Presencia de marca en pantalla durante la entrega de premios.

• Presencia en todos los soportes destinados a patrocinadores y descritos 
en la diapositiva 6.

Patrocinio del acto en exclusiva

ACCIONES DE PATROCINIO



• Presencia en créditos de tv de las 2 galas principales y en el programa 
oficial y de Reina del evento.

• Aportación de productos para el uso de los maquilladores de Carnaval 
de las dos galas principales.

• Shooting de fotos para reportajes contratados por la marca.

• Presencia en todos los soportes destinados a patrocinadores y descritos 
en la diapositiva 6.

Acción maquillaje y cosmética oficial del carnaval

ACCIONES DE PATROCINIO



• Acción de marketing directo con reparto de merchandising. • Presencia en todos los soportes destinados a patrocinadores y descritos 
en la diapositiva 6.

ACCIONES DE PATROCINIO

Acción carnaval  tradicional



• Entrega de premios a los 3 finalistas a acordar con la organización del Car-
naval. Garantiza mención de los presentadores, presencia en el escenario 
y foto de prensa.

• Presencia de marca en pantalla durante la entrega de premios.

• Presencia en todos los soportes destinados a patrocinadores y descritos 
en la diapositiva 6.

Patrocinio del acto en exclusiva

ACCIONES DE PATROCINIO

Acción especial carnaval canino



• Esta acción comprende de las fases previas del concurso de murgas 
y la gran final.

• Presencia de marca en exclusiva en el RELOJ para el minutaje de cada can-
ción, proyectado en pantalla de gran tamaño en el escenario.

• Presencia de marca única en las espumas de los micrófonos durante 
el Concurso de murgas.

• Presencia de marca única en el pie de micro.

• Presencia de marca en el biombo utilizado durante los cambios de vestuario 
en el escenario. Soporte de gran presencia televisiva

• Presencia en todos los soportes destinados a patrocinadores y descritos en 
la diapositiva 6.

Patrocinio del acto en exclusiva

ACCIONES DE PATROCINIO

Acción concurso de murgas 



• Entrega de premios a los 3 finalistas a acordar con la organización del Car-
naval. Garantiza mención de los presentadores, presencia en es escenario y 
foto de prensa.

• Presencia de marca en pantalla durante la entrega de premios.

• Esta acción comprende de las fases previas del concurso de murgas y la 
gran final.

Patrocinio del acto en exclusiva

ACCIONES DE PATROCINIO

Acción gala gran dama



1. Presencia de Muti, mascota de Mutua Tinerfeña durante el Carnaval Canino.

2. Degustación de Red Bull en el backstage de la Gala de la Reina.

3. Exposición de Citroen Berlingo en el acto patrocinado en exclusiva por dicha marca.

4. Cadena de Ambrosías Tirma con el público de la Fiesta Infantil.

5. Participación con coche engalanado.

6. Participación del pasacalles Ipanema Sandals en la Cabalgata.

7. Degustación de producto realizadas por la Chicas RED BULL en el Backstage 
 de la Gala Drag y Gala de la Reina.

EJEMPLOS DE ACCIONES BTL



• Presencia de marca en la cartelería oficial del Carnaval con 2.500 unidades 
en los principales puntos comerciales, culturales de la capital y sur de la isla, 
así como en el punto de información del aeropuerto.

• Presencia de marca en la papelería oficial del Carnaval. Programa de mano 
en español e inglés, con 25.000 unidades distribuidas en los principales 
puntos comerciales, culturales de la capital y sur de la isla, así como en el 
punto de información del aeropuerto.

• Presencia de marca en le Web de Carnaval (www.lpacarnaval.com) en la 
sección de Colaboradores.

• Presencia de marca, conjuntamente con patrocinadores en 4 cubos, situa-
dos en los puntos de mayor tránsito de la ciudad.

• Presencia de marca en la aplicación móvil del Carnaval, en la sección de 
Colaboradores.

• Presencia de marca en el vallado exterior e interior del recinto del Parque 
Santa Catalina dentro de una creatividad conjunta.

OTROS 
• INVITACIONES A LAS GALAS.

• Entradas Gala de la Reina.

• Entradas Gala Drag.

• Entradas Gala Pre-Drag.

Soportes destinados a colaborador



• Voto del Público: envío de SMS para votar a la Reina y al Drag Queen ganador/a.

•  Presencia de marca exclusiva en el mensaje de respuesta al participante.

• Realización de un sorteo entre los participantes a las votaciones de ambas Ga-
las. Se realizarán recordatorios en pantalla durante el desarrollo de las mismas.

Los premiados serán anunciados en las Galas, lo que conlleva mención por 
parte de los presentadores.

PREMIO ACCIÓN MOBILE GALA DRAG: TARJETA REGALO DE EL CORTE 
INGLÉS DE 1.000€

PREMIO ACCIÓN MOBILE GALA DE LA REINA: VIAJE A BRASIL

El patrocinio consiste en:

Acción mobile



• Incluye todos los soportes destinados a patrocinadores.

• Presencia de marca exclusiva en el mensaje de respuesta al participante.

• Presencia de marca exclusiva en pantalla durante el recuento de votos de ambas 
galas. Minuto de Oro.

• Menciones de los presentadores a la marca durante el programa.

• Recordatorios en pantalla del escenario con presencia de marca y el mensaje que 
se concrete con el anunciante.

• Presencia de marca en:

- Photocall

- Prensa

- Publicidad Exterior

- Entradas ENTRADAS.LAPROVINCIA.ES Drag Queen.

- Web oficial y Redes Sociales: Facebook y Twitter.

• Presencia de marca como Patrocinador del Carnaval en los distintos soportes de 
papelería: cartelería y programa de mano.

• Difusión del servicio en todos los soportes del plan de medios de la organización 
del Carnaval.

• Presencia de marca en exclusiva en las entradas de ENTRADAS.LAPROVINCIA.
ES para la Gala Drag Queen tanto físicas como online. 

Soportes publicitarios



Repercusión mediática

la Reina
Gala de

CANARIAS
Tvc : Cuota: 22, 3%. AM: 145.000 espectadores
NOVA: Cuota: 2,6%. AM: 17.000 espectadores
Tvc + Nova: cuota: 24,9%. AM:162.000 espectadores

PENINSULA

PyB PyB PyB
Cuota AM (000) AM%

NOVA 1,7 219 0,5 Media programa
22:12 4,5 670 1,6 minuto de Oro



CANARIAS
Tvc : Cuota: 35,6%. AM: 263.000 espectadores
NOVA: Cuota: 5,8%. AM: 43.000 espectadores
Tvc + Nova: cuota: 41,4%. AM:306.000 espectadores

PyB PyB PyB
Cuota AM (000) AM%

NOVA 2,7 341 0,8 Media programa
22:14 4,1 696 1,6 minuto de Oro

Drag
Gala Repercusión mediática



GALA DE REINAGALA DE REINA
la Reina

Gala de GALA DRAGGALA DRAG
Drag

Gala

en ambas galas
ROI total 96.559



F I E S T A  D E  I N T E R É S  T U R Í S T I C O  N A C I O N A L


