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¿Quiénes 
Somos?

Om Shree Om, es una escuela de yoga que forma a profesores en la especialidad 
de Yoga para Niños. Esta auna las enseñanzas del Hatha Yoga, con la pedagogía y 
la crianza holística, integradora, de apego y respeto… lo que hoy llamamos 
“educación alternativa”.

Este festival nace de la inquietud de su fundadora Christine McArdle junto sus 
alumnos… 

Todos coincidimos y pensamos que necesitamos juntarnos activamente para ser y 
celebrar el cambio que somos y sentimos. Estamos creando un mundo mejor y 
queremos que nuestros hijos puedan vivirlo plenamente y a nuestro lado. 



Verano es un momento en que la mayoría de las familias, dedican todo su 
tiempo a ella. 

Por eso Om Shree Om Yoga Festival, crea, proporciona y facilita en 
verano… este pequeño oasis en forma de festival. 

¿¿Cuándo?

Del 22 al 28 de agosto

2016



Donde
…

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”. 

Incluir un mapa







¿A quién 
va 
dirigido?
Personas de toda España

En 2015

• Casi 1 de cada 3 participantes era andaluz. 

• 1 de cada 3,5 participantes era de Madrid o Valencia

• Andalucía, Madrid y Valencia representaron el 65% de los participantes

En próximas ediciones el Festival se expandirá a diferentes ubicaciones de 
la península, para facilitar la participación de familias con problemas de 
logística.



¿El Objetivo?

El objetivo del Om Shree Om Yoga Festival, Conectar con uno mismo, con 
la naturaleza y con los demás. 

Una propuesta diferente para público de todas las edades que integra 
yoga, mindfullness, arte, cocina con amor, pedagogía activa, música, 
permacultura y muchas otras iniciativas para nutrir cuerpo, mente y 
corazón. 

Por eso queremos que, todos los años podamos reunirnos y poder llegar 
a más familias… que como nosotros, buscan unas vacaciones alternativas 
y de calidad.  



Un programa variado y de primer nivel, donde 
además de disfrutar en familia, poder aprender de 
los mejores en su especialidad.



¿Por qué 
patrocinar 
Om Shree 
Om Yoga 
Festival?

- Porque su marca será visible en 
todos nuestros medios, .

- 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 edades 
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



Formulas de Patrocinio
• PREMIUM

Con el patrocinio 
premium, su empresa 
será visibre en flayers, 
redes sociales, banner 
en web, 1 lona física 
visible durante el 
festival.

• GOLDEN
El patrocinio Golden, consta 
de Premium, más un articulo 
de su empresa, 2 lonas extras 
situadas en los dos 
escenarios principales y 
mención de su empresa en 
todas las entrevistas 
dispuestas en los medios 
públicos.

5.000 €
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OM SHREE OM YOGA FESTIVAL 
Les agradecemos su colaboración y deseamos 
contar con su marca. 

patrocinio@omshreeomyogafestival.com contacto 637441405 Jaume


