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LINEAMIENTOS
PARA PRENSA

Apreciable medio de comunicación
El festival gastronómico Sabor a Cabo by American Express 2019 ha sido nombrado por CANIRAC
como el evento gastronómico más espectacular de México.
En esta 14 edición el comité organizador se complace en extender a toda la prensa una invitación
para sumarse como actores de la promoción Los Cabos a través de este evento.
El objetivo de Sabor a Cabo by American Express 2019 continúa siendo el retribuir a la sociedad a
través de Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos y en esta ocasión, por segundo año consecutivo Los
Cabos Children Foundation.

Convocamos a resaltar la importancia de un lenguaje correcto hacia la industria
restaurantera, enfatizando la generación de una cadena de valor a la economía de Los Cabos
y cualidades como son: servicio, talento, variedad y calidad.
La invitación es hacer un llamado a generar contenidos robustos y enfocados al valor de
la gastronomía que se desarrolla en el destino.
Es un evento privado y por tanto todos los derechos de acceso, información, fotografías y
video son propiedad de Sabor a Cabo A.C.
¡Todos somos corresponsables de la reputación del destino ante la comunidad local,
nacional e internacional, a través de un festival que ha ido creciendo año con año!

LINEAMIENTOS

CONTENIDO PARA MEDIOS
(Revistas, diarios, radio, tv, bloggers, influencers, fotógrafos, videógrafos)
El festival contempla cubrir con fotografía, video y contenidos propios, sin embargo, se
establecerá un estándar para medios en general para la generación de contenidos (escritos,
orales y visuales) que deberá incluir:
Uso del nombre correcto del festival.
Integrar logo oficial en todo el material
que se genere del festival.
Mención de la página web y redes sociales
oficiales del festival.
Uso de hashtags oficiales.

Mencionar la causa social.
Cantidad de restaurantes participantes.
Cantidad de vinícolas participantes.
Perfil de los Chefs participantes.

Una vez finalizado el festival, se le solicitará al medio enviar un reporte a Sabor a Cabo que
incluya:
Testigo de la cobertura.
Material gráfico.
Menciones &/o link de transmisión en vivo.
El festival manifiesta que respeta la línea de expresión del medio, pero al ser un evento
privado, debe asegurar que el contenido refleja el espíritu y misión del mismo.

KIT Y GAFETEDE ACREDITACIÓN
Cada medio de comunicación se compromete enviar continuamente testigos de difusión realizado. Fecha
límite 15 de noviembre 2019.
En la página web de saboracabo.com se estará publicando la información relevante y oficial del festival
como:
Descripción del festival
Perfil del Consejo Directivo
Perfil del Restaurantes participantes
Perfil de Chefs invitados participantes

Perfil de Casa Vinícolas
Perfil de Patrocinadores
Direcciones de redes sociales, canales de
videos y hashtags oficiales

El medio que solicite logotipos, fotografías y videos posterior al evento, podrá descargarlo igualmente en el
espacio de prensa dentro del sitio web.

REGISTRO

DE ACREDITACIÓN
Al acreditarse en la sección prensa del sitio web saboracabo.com, cada medio acepta estar de acuerdo con
los puntos antes mencionados.
Debido a la locación y disposiciones de nuestro top sponsor los espacios de acreditación este años son
limitadosa prensa especializada. American Express solicita envío de testigos de cobertura desde el
lazamiento, ruedas de prensa, comunicados meses previos al evento y cobertura la noche del magno evento.
Por lineamientos los medios acreditados deberán ser especializados en gastronomía, entretenimiento o
lifestyle de acuerdo al perfil de los asistentes.
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Sabor a Cabo
https://www.facebook.com/saboracabooficial

@saboracabofest
https://www.instagram.com/saboracabofest/

https://saboracabo.com/
www.saboracabo.com

https://twitter.com/SaborACaboFest
@saboracabofest

