
I FIESTA DE LA DIVERSIDAD 
COLABORE Y SU EMPRESA OBTENDRÁ GRAN VISIBILIDAD 
> La antigua estación de autobuses acoge una jornada innovadora de ocio 
inclusivo abierta a la ciudadanía con stands, hinchables, música, pintxos...

> Organizada por la federación de discapacidad COCEMFE Navarra, contará 
con representación de sus 18 entidades con más de 5.500 personas asociadas

+ INFO Y CONTACTO: 948 38 38 98
federacion@cocemfenavarra.es/www.cocemfenavarra.es

Navarra cuenta con más de 41.000 personas con discapacidad, más de la mitad con 
discapacidad física u orgánica. El sábado 5 de octubre celebrarán por primera vez su 
día en el entorno de la vieja estación de autobuses de Pamplona en una jornada abier-
ta a la ciudadanía y que, por primera vez en la ciudad, contará con actividades infanti-
les inclusivas en las que podrán jugar niños y niñas con y sin discapacidad.  Organizado 
por COCEMFE Navarra (Federación de asociaciones de discapacidad física y orgánica), 
el DIA DE LA DISCACIDAD física y orgánica nace con el objetivo de representar a las 18 
entidades federadas (y sus más de 5.500 personas asociadas), crear un acto festivo en 
el corazón de la ciudad y lanzar un mensaje positivo sobre la discapacidad

PRINCIPALES ACTIVIDADES
> APERTURA a cargo de COCEMFE, autoridades y empresas colaboradoras
> STANDS personalizados para COCEMFE y para sus 18 asociaciones, además de un 
stand de comida texturizada y un stand especial para entidades colaboradoras.
> ACTIVIDADES FAMILIARES Y MUSICALES dentro y fuera de la estación, todas ellas 
inclusivas para jugar de forma conjunta y en igualdad.: taller de manualidades, slalom 
polivalente, hinchables, futbolín humano...además de música, speaker, animaciones..
> OTRAS ACTIVIDADES Se podrán realizar conferencias, presentaciones
> TXALAPARTA Y PINTXOS para terminar la jornada 

SÁBADO 5 OCTUBRE. DÍA DE LA DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGANICA  



+ INFO Y CONTACTO: 948 38 38 98
federacion@cocemfenavarra.es/www.cocemfenavarra.es

COLABORA Y OBTENDRÁS UNA VISIBILIDAD ÚNICA

> Hacer posible un evento novedoso que hace visible la diversidad a través del juego 
entre niños/as con y sin discapacidad
> Presencia en un evento innovador en la ciudad de gran participación y repercusión 
mediática
> Reforzar su política de RSE colaborando en los objetivos de desarrollo sostenible
> Vincular tu marca con valores como la empatía y el respeto, posicionándose como 
una empresa comprometida con la discapacidad 
> Acceder a nuevos públicos reunidos en un mismo lugar
> Deducciones fiscales

POR QUÉ COLABORAR?

1. STAND propio, un espacio exclusivo donde poder presentar tus servicios, dejar info 
comercial, merchandising ...  

2. ROLL UP Su logo en un gran desplegable instalado en la entrada (nivel 1, el mayor)

3. SPEAKER Y RADIO El acto contará con un speaker y será retransmitido por una radio 
local. Mención expresa de tu colaboración + entrevista para mostrar tu compromiso.. 

4. SEÑALÍTICA logo en la señalítica del evento (nivel 1)

5. BOTELLINES DE AGUA logo en los botellines que se entregarán en el evento (nivel 1)

EVENTO

> ESCENOGRAFÍA logo en la escenografía de la presentación (nivel 1)  

> PRESENCIA en la mesa junto a los organizadores del evento + foto para prensa...

PRESENTACIÓN

1. REDES Posts agradeciendo exclusivamente a su empresa en la redes sociales de 
Cocemfe Navarra, referencia para entidades de la discapacidad y personas asociadas

2. WEB Logo en la home web del evento (nivel 1)

3. CARTELERÍA Su logo, en los carteles /folletos que publiciten el evento (nivel 1)

4. MAILING Agradecimiento expreso a su empesa + logo en 4 boletines semanales de 
Cocemfe, que se enfía a las 18 entidades y sus personas asociadas

5. PRENSA Mención expresa en todas las notas de prensa + entrevistas de radio/tv

DIFUSIÓN

1. PATROCINIO PREMIUM EXCLUSIVO 2 PATROCINADORES: 1000€ (TU APOYO DEDUCE)



1. STAND Su logo estará presente en el stand de entidades colaboradoras, que ocu-
pará un lugar privilegiado en el evento, dejando un espacio para info comercial

2. ROLL UP Su logo en un gran desplegable instalado en la entrada (nivel 2)

3. SPEAKER Y RADIO retrasmitiendo el evento.  Mención expresa de tu colaboración 

4. SEÑALÍTICA logo en la señalítica del evento (nivel 2)

5. BOTELLINES DE AGUA logo en los botellines que se entregarán en el evento (nivel 2)

EVENTO

> ESCENOGRAFÍA logo en la escenografía de la presentación (nivel 2)  

> INVITACIÓN a la presentación del evento + foto de grupo para prensa

PRESENTACIÓN

1. REDES Mención en los post de agradecimiento a las empresas colaboradoras, en 
redes sociales de Cocemfe Navarra, referencia para entidades y personas asociadas

2. WEB Logo en la home web del evento (nivel 2)

3. CARTELERÍA Su logo, en los carteles /folletos que publiciten el evento (nivel 2)

4. MAILING Agradecimiento expreso a su empresa + logo en 2 boletines semanales de 
Cocemfe, que se enfía a las 18 entidades y sus personas asociadas

5. PRENSA Mención expresa en todas las notas de prensa 

DIFUSIÓN

2. PATROCINIO RSE 500€ (TU APOYO DEDUCE)

3. PATROCINIO EN ESPECIE
Tu empresa tambien puede ofrecer condiciones ventajosas en la prestación de 
servicios relacionados con el evento (alquiler de stands, material...) En este caso las 
acciones de visibilización podrán equipararse como máximo con el patrocinio RSE, 
en función del apoyo ofrecido.

TU APOYO DEDUCE ÚNETE A NUESTRO PROYECTO
COCEMFE Navarra tiene reconocido el régimen de Mecenazgo Social, que permite a 
personas o empresas que apoyan nuestros proyectos beneficiarse de ventajas fis-
cales.  Solo el pasado año, en Navarra se contabilizaron 16 millones de euros en 
doonaciones, 1,8 para discapacidad, sumando 2.100 donantes entre 500 y 1000€

PERSONAS PARTICULARES: POR 150€ TE DEVUELVEN 120€!!
los primeros 150 euros de una donación, tienen una deducción del 80% 
en el caso de personas físicas y a partir de los 150 euros, del 35%.

EMPRESAS: TU APOYO DEDUCE  Las empresas tienen los siguientes  
beneficios fiscales por sus donaciones: para determinar la base  
imponible, las cantidades donadas son partida deducible y tienen  
derecho a una deducción de la cuota líquida del impuesto del 20%.
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QUIENES SOMOS  18 ENTIDADES, + 5.500 SOCIOS/AS
Somos una entidad sin ánimo de lucro nacida hace más de una década para 
mejorar la calidad de vida, promover la vida independiente y autonomía de 
las personas con discapacidad a través de servicios propios y de la repre-
sentación de nuestras 18 asociaciones federadas.

Ponemos en marcha diferentes programas en áreas como empleo, autonomía per-
sonal, transporte adaptado, ocio inclusivo, formación, vida independiente, bonotaxi 
o igualdad. Asimismo ponemos en marcha campañas de sensibilización y eventos 
públicos de relevancia y participación como No es una zona vip, es una necesidad,  
Arrestópolis, el nuevo carné de donante de órganos, #hartasde....

> FQ NAVARRA Asociación contra la Fibrosis Quística de Navarra. 
> ALCER. Asociación Navarra para la lucha contra las enfermedades renales. 
> ANPHEB. Asociación Navarra de Espina Bífida e Hidrocefalia. 
> ANAPAR. Asociación Navarra de Parkinson.
> ASNAEN Asociación Navarra de Enfermedades Neuromusculares.
> ANADI Asociación Navarra de Diabetes. 
> ATEHNA Asociación de Trasplantados y Enfermos Hepáticos de Navarra. 
> AMIFE Asociación de Personas con Discapacidad Física de Tierra Estella. 
> AMIMET Asociación de Personas con Discapacidad Física de la Ribera
> AFINA Asociación de Fibromialgia de Navarra. 
> AFAN Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Navarra. 
> EM Navarra Esclerosis múltiple Navarra. 
> ANELA Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Navarra. 
> FRIDA Asociación Navarra de Fibromialgia y síndrome de fatiga crónica.
> ANL Asociación Navarra de personas laringectomizadas. 
> SARAY Asociación Navarra de Cáncer de Mama. 
> HIRU HAMABI Asociación de Daño Cerebral Adquirido Infantil.
> ACCU Navarra Asociación de Crohn y Colitis Ulcerosa 

SOMOS: 
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UN PROYECTO GLOBAL TE SUMAS?

SENSIBILIZACIÓN
60.000 ASISTENTES/AÑO A LOS EVENTOS DE 
NUESTRAS ENTIDADES: CARRERAS, ACTOS...

PERSONAS ATENDIDAS
ATENDEMOS ANUALMENTE A MÁS DE 1500 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un 
conjunto de objetivos globales para los próximos 15 años con el obje-
tivo de erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prospe-
ridad como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. 

Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que poner su grani-
to de arena y desde COCEMFE Navarra trabajamos en el objetivo 10, 
la reducción de las desigualdades, apostando por la construcción 
de una sociedad para todas las personas, tengan o no discapacidad. 
Te sumas? 


