
 

  



 

 

BARCELONA YOGA DAY 

www.barcelonayogaday.org 
19 de Junio de 10 a 20:30h 

Parc De L´Estació del Nord-BARCELONA  

 

 

Por quinto año organizamos el Barcelona Yoga Day y en esta edición queremos invitarte a participar 
como sponsor de este gran evento en donde podrás dar a conocer tu marca/producto entre un 
nutrido grupo de escuelas de yoga, profesores, practicantes y simpatizantes de un estilo de vida 

sano y natural. 

ॐ ¿Quiénes somos? 

El comité organizador del Barcelona Yoga Day está formado por algunas de las principales escuelas, 
entidades y profesores de Barcelona ,que nos hemos unido en la Associació Barcelona Yoga Day para 
poder co-crear uno de los mayores eventos de Yoga del año, con más de 40 actividades al aire libre 
en uno de los parques más céntricos de Barcelona y con una gran difusión entre escuelas, 
profesores y practicantes. 

Como asociación somos 100% transparentes y sin ánimo de lucro, de manera que todo lo recaudado 
va directamente a la organización del evento y ningún profesor, escuela o miembro del comité 
organizador cobra nada por su trabajo. Esto ayuda a crear un ambiente muy especial de gente 
comprometida y desinteresada que revierte en un evento 100% gratuito y participativo. 



 

 

 

ॐ ¿Cómo es el BYD? 

 
100% GRATUITO 

No cobramos entrada y todas las actividades son gratuitas 
 
100% SIN ANIMO DE LUCRO 

Ninguno de los profesores u organizadores cobra nada por su trabajo voluntario. Es nuestra 
oportunidad de compartir de corazón a corazón. 
 
100% HECHO POR YOGUIS 

Todo el equipo de organización son personas dedicadas en cuerpo y alma a la práctica del yoga y 
que viven su día a día según los principios del Yoga 
 
100% COLABORATIVO Y DIVERSO 

Queremos que los participantes conozcan el Yoga en toda su riqueza y diversidad, de manera que la 
organización está compuesta por Yoguis provenientes de las principales escuelas. 

 

ॐEl día del evento los participantes se encontrarán con cinco espacios en donde 

disfrutar de multitud de actividades: 
 
CLASES DE YOGA: Clases de yoga de los principales estilos (kundalini, ashtanga, hatha, vinyasa, etc.) 
durante todo el día. 
 
MEDITACION: Meditaciones dinámicas y guiadas para principiantes durante todo el evento. 
 
CONFERENCIAS: Conferencias dadas por grandes maestros que te ayudarán a resolver tus dudas 
sobre varias temáticas: modo de vida, principales caminos, enfoques, etc. 
 
MÚSICA EN DIRECTO: Los principales grupos y cantantes (Manu Om, Eduard Canimes, Amayama, 
L’encant de les Fades, etc.) se unen a este evento para compartir contigo el yoga del sonido y la 
devoción. 
 
COMIDA VEGANA: Durante todo el evento habrá degustación de snacks veganos y al medio día una 
gran comida comunitaria. 
 
TEATRO CONSCIENTE: Artistas dedicados a la práctica del yoga y la meditación nos proponen obras 
reflexivas y con alto contenido filosófico para elevar nuestra consciencia. 
 
TALLERES: De canto de mantras, danza, masaje, etc. 
 
FERIA ARTESANAL: Cientos de productos relacionados con el yoga (esterillas, bloques, lotas, 
deidades, ropa, etc.) y con el modo de vida saludable y ecológico que promueve el yoga. 
 
PROGRAMA PROVISIONAL: 
Puedes ver el programa provisional actualizado en www.barcelonayogaday.org 

http://www.barcelonayogaday.org/


 

 

 

 

ॐ COMO PROFESIONAL O EMPRESA ¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR EN ESTE MAGNÍFICO 

EVENTO? 

 
Existen dos posibilidades básicas de participar: 
 

1-Poniendo un stand de información, degustación o venta 
 
2-Patrocinando el evento 

ॐQUÉ HACER PARA PONER UN STAND DE INFORMACIÓN O VENTA 
El Barcelona Yoga Day es un punto de encuentro, reunión y celebración de practicantes y 

profesionales del yoga en donde poder compartir y celebrar desde los principios de respeto, 
cooperación, ecología, sostenibilidad y no-violencia. 

Si eres profesional y ofreces información, productos o servicios acordes con la filosofía del yoga, es 
una estupenda oportunidad de contactar con cientos de practicantes que seguro estarán 
interesados en tu propuesta. 

Para mantener y colaborar con el espíritu del Yoga Day todos los servicios o productos que ofrezcas 
deben estar acordes con los principios de no-violencia, ser lo más naturales posibles y estar libres 
por completo de explotación humana o animal. 

El Barcelona Yoga Day es un evento sin ánimo de lucro, popular y participativo, de manera que las 
aportaciones mínimas para poner un stand se mantienen a un precio muy bajo comparado con 
otros eventos y festivales. Sin embargo, tenemos una serie de gastos de organización que se cubren 
en gran parte con los stands. En caso de poder aportar más, siempre es bienvenido y ayuda a 
garantizar la calidad y difusión de las próximas ediciones. 

Grupo 1-Stands de información, demostración y degustación 
Precio: 30€ por 3 metros lineales 
En caso de que tu stand sea de mayor tamaño a la aportación mínima tendrás que sumarle 10€ más 
por cada metro lineal extra 
 
Grupo 2-Stands de venta de productos no alimenticios 
Precio: 50€ por 3 metros lineales 
En caso de que tu stand sea de mayor tamaño a la aportación mínima tendrás que sumarle 15€ más 
por cada metro lineal extra.                                                                                                                      – 

Grupo 3-Stands de venta de comida y bebidas 
Precio: 200€ por 3 metros lineales 
En caso de que tu stand sea de mayor tamaño a la aportación mínima tendrás que sumarle 60€ más 
por cada metro lineal extra. 



 

 

ॐPasos a seguir para poner un stand: 

1-Contacta con organizacionyogaday@gmail.com proponiendo tu stand e indicando que tipo de 
servicios o producto vas a ofrecer.  

2-Una vez hayamos aprobado tu solicitud realiza el pago del stand realizando una transferencia a la 
siguiente cuenta:  Associació Barcelona Yoga Day - ES12 0081 1960 3900 0120 5924 

En concepto indica tu web + el número de metros lineales solicitados 

3-Una vez realizado el pago, envía un email de confirmación con el comprobante a 
organizacionyogaday@gmail.com 

ॐDetalles prácticos: 

1- El horario de montaje de los stands es de 8 a 10h. A las 10h el stand debe estar completamente 
montado para poder participar en la ceremonia de apertura. Recuerda que se trata de un evento al 
aire libre. Todos los elementos (carpa, mesas, sillas, etc.) del stand corren a cargo de los 
participantes, la organización no proporciona ninguno de estos elementos y todos ellos son 
opcionales (puedes venir sin carpa y con mesa, con carpa y sin mesa, etc.) de manera que cada 
participante organiza el espacio de su stand en función de sus necesidades. 

2- La Associació Barcelona Yoga Day es una asociación cultural sin ánimo de lucro ni actividad 
comercial, así que no podemos emitir facturas ni IVA. Todo lo recaudado va íntegramente a la 
organización del evento sin que ninguno de los profesores u organizadores cobre nada por su 
trabajo. Tu aportación se contabilizará cómo cuota socio con stand y no es desgravable. 

ॐ ¿POR QUÉ PARTICIPAR COMO PATROCINADOR DEL BARCELONA YOGA DAY? 

Existen cuatro beneficios básicos de participar como patrocinador: 

1-Asociar tu marca a los valores universales de no-violencia, ecología, sostenibilidad y vida saludable 
que promueve el Yoga 

 

2-Poder hacer llegar tu marca/producto a un nutrido grupo de potenciales clientes y distribuidores 
(escuelas de yoga, profesores, practicantes y simpatizantes de un estilo de vida natural, sostenible y 
saludable) 

 

3-Tener una visibilidad destacada en uno de los principales eventos de Yoga del año 

 

4-Colaborar en un evento sin ánimo de lucro que beneficia a miles de personas ayudándoles a 
desarrollar un modo de vida simple, feliz, sostenible y saludable. 

 

 



 

 

ॐ ¿Qué te ofrecemos?  

Opción 1 

1-Incluir el logotipo de tu marca cómo patrocinador destacado en la web oficial del evento desde el 
momento en que formalices tu patrocinio hasta el 30 de abril del 2017 

2- Realizar cinco publicaciones en el Facebook oficial del evento indicando el papel de patrocinador 
destacado de tu marca 

3-Incluir el logotipo de tu marca de forma preferente en los stands de información del evento en el 
apartado de patrocinadores 

4-Incluir publicidad de tu marca o producto en el stand de información de manera exclusiva junto a 
los otros patrocinadores (tamaño máximo A4) 

5-Participar en el evento con un stand (del grupo 1 o del grupo 2, tamaño máximo 9x3) gratuito y 
preferente (enfrente del escenario central) en donde mostrar o distribuir tu producto o actividad 

 

Opción 2 

1-Incluir el logotipo de tu marca cómo patrocinador destacado en la web oficial del evento desde el 
momento en que formalices tu patrocinio hasta el 30 de abril del 2017 

2- Realizar tres publicaciones en el Facebook oficial del evento indicando el papel de patrocinador 
destacado de tu marca 

3-Incluir el logotipo de forma preferente en los stands de información del evento en el apartado de 
patrocinadores 

4-Incluir publicidad de tu marca o producto en el stand de información de manera exclusiva junto a 
los otros patrocinadores (tamaño máximo A5) 

5-Participar en el evento con un stand (del grupo 1 o del grupo 2, tamaño máximo 6x3) gratuito y 
preferente (enfrente del escenario central) en donde mostrar o distribuir tu producto o actividad 

 

Opción 3 

1-Incluir el logotipo de tu marca cómo patrocinador en la web oficial del evento desde el momento 
en que formalices tu patrocinio hasta el 30 de abril del 2017 

2- Realizar una publicación en el Facebook oficial del evento indicando el papel de patrocinador de tu 
marca o escuela 

3-Incluir el logotipo de tu marca en los stands de información del evento en el apartado de 
patrocinadores 

4-Incluir publicidad de tu marca o producto en el stand de información de manera exclusiva junto a 
los otros patrocinadores (tamaño máximo A6) 

 

 

 



 

 

ॐ ¿Qué necesitamos de tu parte?  

-Que tu producto o marca o servicio esté en línea con los valores que promovemos desde el 
Barcelona Yoga Day: un estilo de vida saludable acorde con el planeta y todos los seres que lo 
habitan, ecológico, vegano, sostenible y libre de explotación humana o animal. 

 

-Que realmente vibres con la propuesta y que sientas en tu corazón que quieres colaborar en hacer 
crecer este evento más que la mera intención de promocionar tu producto o marca. 

 

Cuotas anuales de socio Patrocinador – Un sólo pago 
Opción 1 – 500€ 

Opción 2 – 300€ 

Opción 3 – 100€ 

 

Algunos detalles prácticos: 
-Al tratarse de una organización cultural sin ánimo de lucro no podemos emitir IVA ni facturas. Tu 
aportación se contabiliza como cuota de socio patrocinador y no es desgravable 

-Si optas por la opción 1 o la opción 2 y quieres poner un stand de venta del grupo 3 puedes hacerlo 
con un importante descuento (50€ el metro lineal de stand). 

 

 

Si estás interesad@ en participar como sponsor por favor envía un email a 
organizacionyogaday@gmail.com o llama al 615 924 906 a la atención de Madhava/Patricio 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR TOMARTE EL TIEMPO DE LEER NUESTRA PROPUESTA 

Associació Barcelona Yoga Day 

ॐComité organizador del BYDॐ 

mailto:organizacionyogaday@gmail.com
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