PROPUESTA Y PARTICIPACIÓN
EN PATAGONIA PICNIC 2022

INFORMACIÓN
DEL EVENTO

Patagonia Picnic es una nueva
plataforma creativa de eventos
culturales multidisciplinarios, de arte y
entretenimiento al aire libre, que acerca
los escenarios naturales más
excéntricos del sur argentino con
aquellas personas que viven o visitan
Bariloche, una de las principales
ciudades turísticas del país.
El público podrá disfrutar de una
sofisticada propuesta artística con
Música, Diseño y Gastronomía en
equilibrio con el medio ambiente,
respetando todos los protocolos y
aforos correspondientes a los decretos
que dictamine el Ministerio de la
Nación.

Stands e intervenciones artísticas
regionales de diseño visual
(Textil, Muebles, Objetos y Artesanías)
La propuesta gastronómica estará
compuesta por reconocidos chefs de la
patagonia con un delicia exclusiva para
los invitados. Cada chef tendrá un
espacio para deleitar al público con lo
que mas aman hacer.

LIZARAZU

EKEKO
8 DE ENERO 2022

El belga Olivier Grégoire, más conocido por su
seudónimo Kolombo, amontona varios años de
experiencia tanto de productor como de DJ. En
varias décadas se ha convertido en uno de los
artistas más reconocidos y respetados de la
escena de baile house que gusta de debatirse
con soniquetes analógic os y urbanos. Buen
rollo electrónico bien vitaminado de groove que
lo han llevado a publicar con discográficas de la
talla de Kompakt, Turbo, Diynamic, Noir Music,
Suara, Snatch!, Sweat y ya más recientemente
Dirtybird, donde este pasado verano de 2018
lanzó “It’s Gettin’ Hot”

21 DE ENERO 2022

(Bel/Br)

La Sociedad Rural de Bariloche cuenta con un
predio natural de 13 hectáreas completamente
adaptables debido a su topografía. Se encuentra
ubicado a 5 kilometros de la ciudad y a solo
unos metros del aeropuerto. Posee un
estacionamiento amplio para mas de 900
vehículos, sumado a un espacio exclusivo que
permite la re circulación para el ingreso / egreso
y un salvoconducto para los profesionales que
prestan seguridad a los eventos (policía,
bomberos, ambulancias, etc)

Durante los eventos

Nuestra
Participación
Cripto posta participará en las dos
fechas del festival con un stand dentro
del predio.

Acciones:

- En el stand ademas de responder dudas
sobre el mundo cripto, se estará dando
soporte a las personas para descargar su
primer billetera Deﬁant y conﬁgurarla.
- Se enseñará a los otros stand a recibir
cripto como medio de pago.
Imprimiremos sus códigos QR e
identiﬁcaremos a los que ya están
cobrando en cripto.
- Compartiendo el stand estará la gente de
Baricoins ofreciendo la solución de pasar
los pesos a critpo estable (DOC).

Días previos al evento

- Se realizará una Charla introductoria.

- Se promocionará la posibilidad de comprar
la entrada al festival con criptomonedas.

- Intervención de artistas plasticos en vivo
y creación de un NFT de la obra.
- Se Creará un POAP de cada fecha del
festival.

Material graﬁco para los Stands

ESPACIO
PARA QR

Bitcoin (BTC)
bc121moi23j1923ioj1203mn ajksn1al

COBRÁ
CON CRIPTO!
1
Entrá a tu
tienda de
aplicaciones y
descargá:
Deﬁant

PAGÁ CON
CRIPTO!

2

3

Seteá tu PIN
Anotá en papel
y guarda en un
lugar seguro la
frase de
recuperación de
la billetera.

Compartí con
tu cliente la
dirección de la
cripto que vas
a recibir

PAGÁ
CON
CRIPTO!

Escaneá este
codigo para ver
el video tutorial
mapacrypto.com

mapacrypto.com

Porta direcciones

Gui fácil

Calco

https://mapacrypto.com/

Baraka
2944 962340

Bustillo Km10
www.baraka.com
Pizzas y empanadas al horno de
barro, las mejores de Bariloche
Envios a domicilio

Sumar los nuevos usuarios
a mapacrypto
Se presentará el mapa donde se
está creando un directorio de
todas las ofertas a la hora de
usar las criptomonedas como
medio de pago.
Ayudaremos a estos nuevos
usuarios a crear su punto en el
mapa.

Acciones
Disponibles
- Presencia de marca en la
comunicación.
- Presencia de marca en Banners
dentro del stand

Gracias!

- Presencia de marca en la vestimenta
del personal del stand.

criptoposta
criptoposta.com.ar

