
 

CONCURSO MUNDIAL 2020 

“FISIOTERAPIA EN  

LA COMUNIDAD” 
 PATROCINIO      

 
Hola compañero/a, 

 

    En 2020 vamos a organizar algo ÚNICO en fisioterapia a nivel mundial. Porque 

queremos impulsar proyectos innovadores que ayuden a la comunidad desde esta 

maravillosa profesión. 

   Se trata del concurso "Fisioterapia en la comunidad" donde abriremos a todos los 

fisioterapeutas la posibilidad de presentar proyectos que generen impacto positivo 

en su comunidad. 

   El premio será: 20.000 dolares, así como el apoyo institucional, logístico, de 

marketing y de comunicacón necesario para llevarlo a cabo. 

   Estaremos publicando la bases del concurso a partir de Agosto de 2019.  Se 

recibirán proyectos hasta el 30 de Noviembre 2019 y tras varias fases, se 

comunicará el proyecto ganadro el 30 de Mayo de 2020. El concurso contará con un 

comité  encargad de valorar los diferentes proyectos que se presenten. 

 

Y nos encantaría poder contar contigo en calidad de patrocinador. 

 

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE PARTICIPAR COMO PATROCINADOR? 

• Formar parte de una iniciativa única a nivel mundial 

• Promover una imagen para tu institución de innovación y preocupación por la 

comunidad desde tu profesión.  

• Que tu logo figure en TODOS LOS FLYERS  Y COMUNICACIONES tanto de la 

publicidad del concurso como en los flyers y banners del proyecto ganador 

durante su promoción y realización. 

• Podrás usar en tus redes y medios de comunicación tu participación como 

patrocinador así como la realización del proyecto con tu parte de apoyo 



. 

 

¿CÓMO PARTICIPAR COMO PATROCINADOR EN EL CONCURSO 

“FISIOTERAPIA EN LA COMUNIDAD? 

 

Muy fácil: aportando 1500 usd  ( o su equivalente en tu moneda) a la causa.  

Esto será parte del premio monetario (20.000 usd) 

 

Se te irá informando puntualmente de la evolución durante cada fase del concurso: 

• Promoción del concurso. 

• Recepción de proyectos. 

• Selección de proyectos. 

• Elección del finalista y entrega del premio. 

• Implementación del proyecto. 

• Feedback de evolución. 

 

 

Espero sinceramente contar contigo, para ayudar a la fisioterapia a 

aportar a más personas desde proyectos interesantes. 

 

                                                                                                         Un saludo 

 

 

 

                                                                                                                                                  TOMÁS BONINO 

                                                                                                                                       Coordinador general  

                                                                                                                                     concurso de proyectos 

 

 

 

 

 

 


