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¿Qué es Om Shree Om 
Yoga Festival?

El primer festival nacional que une, familia, educación, 
naturaleza, salud y espiritualidad.

Un programa variado y de primer nivel, donde además de 
disfrutar en familia, poder aprender de los mejores profesionales 
del sector.



Origen del Festival

Escuela de yoga fundada por Christine McArdle, y registrada en 
Yoga Alliance. Formamos y reciclamos profesores en la especialidad 
de enseñar el yoga a los niños y jóvenes de hoy. Unimos enseñanzas 
y prácticas provenientes del mundo yoga, con la pedagogía y la 
crianza holística, integradora, de apego y respeto para honrar a cada 
uno como un todo, como seres espirituales multidimensionales.

Hoy en día la escuela Om Shree Om Niños y Adultos se ha 
expandido por todo el mundo para poder cubrir las necesidades del 
crecimiento continuo del profesorado que quiere formarse en el Yoga 
para niños. 

Con nuestro aporte, reforzamos y apoyamos el cambio de 
paradigma educativo y social en el cual creemos, y a partir del 
cual también hemos creado este festival.



Vacaciones de verano en familia 

El Festival de Yoga Om Shree Om propone unas vacaciones 
diferentes, en un entorno natural único, rodeado de mar y desierto, 
y donde podrás invertir tu tiempo al desarrollo y disfrute de cuerpo, 
mente y espíritu, para ti y tu familia.

El objetivo principal es la conexión y el compartir, el seguir 
caminando juntos en un ambiente rodeado de naturaleza, divertido, 
sano, y donde nuestros hij@s se sientan aceptados plenamente. 
Desde la diversidad y las diferencias construir un pilar donde crecer 
respetuosamente desde el individuo y en sociedad, ofreciendo 
actividades que les inspiren cuerpo, mente y espíritu, porque 
somos uno. 



¿Cuándo?

El verano es un momento en que la mayoría de las familias, dedican 
todo su tiempo a ella como momento de encuentro y crecimiento. Por eso, 
Om Shree Om Yoga Festival, crea, proporciona y facilita en vacaciones, 
este pequeño oasis en forma de festival. Pensado para compartir con tu 
familia y nutrirte de experiencias a nivel personal y profesional.

Del 21 al 27 
de agosto
2017







¿Dónde?

Se celebra en El Cortijo de los Baños Al Hammam (Almería), junto 
el Cabo de Gata entre desierto y el mar, bajo el lema “Somos Uno”. 

Almería







¿A quién va dirigido?

Om shree om Yoga Festival va dirigido a todas las familias que estén 
interesadas en disfrutar de unas vacaciones diferentes y activas para 
su educación. 

Las Familias que vienen a disfrutar del festival, son en mayor 
parte, profesionales de la educación, el yoga y la sanidad… dado el 
completo programa que ofrecemos.
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¿Por qué patrocinar Om Shree Om 
Yoga Festival?

• Porque su marca será visible en nuestra web y redes sociales, así como un 
envío trimestral del boletín de actividades a la kula omshreeom. 

• Porque tu marca se vinculará a la nuestra en prensa on line, radio, tv, 
teasser festival, flyers festival.

• Las etiquetas de productos relacionados en nuestro festival son familia, 
infancia y juventud,  abuelos activos, formación yoga para niños, 
pedagogías alternativas, ecología, medio ambiente, yoga, salud, terapias 
complementarias, ocio , comida saludable, música, productos yoga,  
mindfulness.

• Porque somos pioneros en lo que hacemos. 
• Porque apoyar a la educación y el crecimiento personal da mucho más que 

beneficios. 
• Porque llegará a todas las franjas de público. Gente inquieta y motivada 

para el cambio social. 
• Porque te beneficiarás de las deducciones fiscales.



¿Qué dicen de nosotros?

• Ambiente familiar, amigable y en armonía
• Un espacio para aprender a compartir, reconocer, honrar, respetar y 

agradecer 
• Una experiencia de conexión con lo auténtico, recargar energías 
• El trabajo con los niños es especial 
• Una experiencia en familia unidos con la naturaleza 
• PARA DISFRUTAR, APRENDER Y PASAR UNOS DIAS EN FAMILIA



¿Qué crees que vas a encontrar aquí?

Los participantes vinieron al festival para:

Encontrar gente con la que compartir sus intereses, vivir 
experiencias, aprender, pasar sus vacaciones relajadas y 
divertidas, tener sensaciones de unión, amor, paz, alegría y 
armonía, para estar en Familia.



¿Qué crees que vas a encontrar aquí?

Ambiente y 
conocer gente

Experiencias Aprendizajes  Vacaciones Sensaciones Familia Mix

Conocer gente 
con los mismos 
intereses

Muchas expe-
riencia enrique-
cedora

Ganas de 
compartir con 
mucha gente 
experiencias de 
yoga

Vacaciones, 
diversión, for-
mación, apren-
dizaje, conocer 
gente 1+

Reconexión, 
unión
Unión con per-
sonas maravi-
llosas

Experiencias 
para vivir en 
Familia

De todo un 
poco

Gente de cora-
zón abierto

Una buena 
experiencia

Aprendizaje en 
yoga para niños

Diversión Alegría y entu-
siasmo

Bienestar para 
mis hijas

Yoga

Buen Ambiente Estar y compar-
tir

Aprender 1+1+1 Diversión Amor, pas y 
armonía

Familias A Christine y 
su magia

Personas con 
las que compar-
tir experiencias

Un mundo de 
experiencias 
1+1+1

Aprendizaje Relax 1+1+1 Conciencia, 
armonía, amor 
incondicional

Una familia / 
Comunidad 1+

Contactos para 
colaborar, gente 
nueva

Más herramien-
tas para utilizar 
en mi vida per-
sonal, en casa y 
en mi trabajo

Buen ambiente, 
sitio ideal para 
compartir y 
actividades que 
nos gustan

Paz y conviven-
cia con armonía





Fórmulas de Patrocinio

PREMIUM
Con el patrocinio premium, su 
empresa será visible en flayers, 
redes sociales, banner en web, 

envío trimestral a la kula, tu logo 
en  1 lona física visible durante el 

festival.

250 €
KULA OSO

Si perteneces a la Kula 
OmShreeOm, puedes 

beneficiarte del Premium  
o el Gold al 

50%

GOLD
El patrocinio Golden, consta 

de Premium, y mención + 
logo de su empresa en todas 

las entrevistas de prensa 
especializada on line, radio 

y tv dispuestas en los medios 
públicos.

500 €



OM SHREE OM YOGA FESTIVAL 
Les agradecemos su colaboración y  

deseamos contar con su marca 

CONTACTO 
patrocinio@omshreeomyogafestival.com

Sole: 626 709 172

http://omshreeomyogafestival.com/

	Botón 2: 
	Botón 1: 


