ASOCIACIÓN FALLA RIBERA – CONVENTO SANTA CLARA

FALLA TELEFÓNICA
desde 1973

6 millones
De personas
pasan durante los días de fiesta
por la Falla Telefónica

350.000
Personas
transitan por la demarcación de
la mascletà de 12h a 15:30h

8.000
Personas
acceden cada año al recinto
fallero
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EMPLAZAMIENTO
PRIVILEGIADO
ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y
LA ESTACIÓN DEL NORTE

UBICACIÓN Y RELEVANCIA FALLERA

FALLA MUNICIPAL
Plaza del Ayuntamiento

Av.Marqués
de

CASAL FALLA TELEFÓNICA

Calle Convento Santa

Clara

La Falla Convento Ribera - Convento Santa Clara, comúnmente denominada Falla
Telefónica, se encuentra en un emplazamiento privilegiado en la ciudad de Valencia.
Durante los días de Fallas, la majestuosa obra fallera se levanta en la calle Marqués
de Sotelo, a tan solo unos pasos de la Estación del Norte, desde la que se acercan
miles de visitantes de múltiples localidades. Así mismo, la Plaza del Ayuntamiento,
donde tienen lugar las mascletàs diarias a las que acuden miles de personas, se
sitúa a apenas un minuto de nuestra falla.
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de Xà
tiva

FALLA TELEFÓNICA

ESTACIÓN
DEL NORTE

DESDE 1973
HASTA LA
ACTUALIDAD

P erm an en c ia e n 1 ªa
En Valencia, se plantan cada
año más de 300 fallas. Se clasifican en distintas secciones
o divisiones según el presupuesto invertido de cada una,
la obra fallera resultante y según la afluencia de personas
que son capaces de generar.
En nuestro caso, la Falla Telefónica forma parte de la Federación de Fallas 1A. Nuestro
monumento se encuentra entre los 15 mejores de toda la
ciudad de Valencia. La calidad
y monumentalidad del trabajo
llevado a cabo por el artista fallero, la labor y la inversión dedicada, así como su inmejorable entorno, consiguen atraer
la atención de todos aquellos
que pasean cerca del recinto

Una falla de 1a

de la Falla Telefónica, quienes

SE ENCUENTRA ENTRE LAS

observan perplejos la obra e in-

15 MEJORES FALLAS DE

teractúan con nuestros falleros
y falleras.

VALENCIA

Formar parte de la Sección de Fallas 1A es todo un logro que la Falla Telefónica ha
logrado con el esfuerzo y la lucha de muchos años de pasión por la fiesta grande
de Valencia. En un casal repleto de personas con buenas ideas e iniciativa, se ha
conseguido llevar a la Falla Telefónica a los puestos más altos de la fiesta.

Formar parte de esta Federación nos abre las puertas a muchos medios de
comunicación, así como a otras plataformas (páginas web y redes sociales) en las
que la Falla Telefónica tiene cabida, dándose a conocer de forma masiva a múltiples
usuarios / espectadores.

CADA AÑO CELEBRAMOS LAS FALLAS DEL 15 AL 19 DE MARZO

Gracias a telefónica
Durante este 2017, la colaboración de Telefónica ha sido sumamente relevante para la Falla. Ha
participado de forma activa en nuestra fiesta grande y se ha posicionado en cabeza de cartel
de patrocinadores. Con la fantástica campaña “Quiero ser ninot”, Telefónica ha logrado dotar
de todavía mayor visibilidad a la Falla Telefónica, haciendo partícipes a muchas personalidades
de renombre, así como al público general. Los objetivos alcanzados como resultado de este
acuerdo de colaboración han superado con creces las expectativas y han mantenido a la Falla
Telefónica en uno de los primeros puestos de alcance, visibilidad y relevancia. Ahora, a seguir
trabajando para que las fallas de 2018 sean igual o mejores que las anteriores.

CARPAS

Banderolas

Espacios reservados

Zona bar

Plan de medios
Azafatas

NINOTS PERSONALIZADOS

Vallas publicitarias

Pantallas alta resolución
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6 MILLONES
¿QUÉ IMPLICA SER
consumidores
DE impactoS

PATROCINADOR DE LA
FALLA TELEFÓNICA?

Notoriedad
Además de todos estos
beneficios que implica

AMPLIACIÓN RED
DE CONTACTOS

patro-

cinar a la Falla Telefónica, existen otros
valores destacables como consecuencia de este acuerdo. La Falla hará eco de la
marca patrocinadora ante la Federación de 1A, clientes, empleados y distribuidores.
Además, le dará presencia en medios de comunicación, redes sociales, eventos,
etc. durante la semana fallera. La cercanía y el trato con las marcas patrocinadoras
dotan a los representantes de la Falla Telefónica un amplio conocimiento sobre los
intereses y necesidades de cada una, pudiendo ofrecer y respaldar así los productos desde la máxima profesionalidad y competencia.

¡Únete a los falleros de la Falla Telefónica y
vive las Fallas como nunca!

CONTACTO
¿Cómo te gustaría formar parte de las Fallas? Te damos ideas para formar parte
de esta gran fiesta y optimizar al máximo la inversión de tu patrocinio.

FRANCISCO ROMERO
Responsable de Publicidad y Patrocinios
Falla Ribera Cvto. Santa Clara - Falla Telefónica

629 50 33 33

publicidad@fallatelefonica.com

www.fallatelefonica.es

www.fallatelefonica.es

