
 

Hoja informativa del World Snow Day 2021 
 
FECHAS IMPORTANTES 
 

Asunto Fecha 

Apertura de la inscripción para el World Snow Day 1 de julio de 2020 

Lanzamiento del nuevo tráiler promocional del World 

Snow Day 
15 de septiembre de 2020 

Apertura para solicitar el pack del World Snow Day 1 de octubre de 2020 

Cierre de la inscripción para el World Snow Day 15 de diciembre de 2020 

World Snow Day 2021 17 de enero de 2021 

Inicio del sistema de informes del World Snow Day 

Inicio de las nominaciones para los premios del World 

Snow Day 

18 de enero de 2021 

Inicio del sistema de informes del World Snow Day 

Inicio de las nominaciones de premios del World Snow 

Day 

20 de febrero de 2021 

Anuncio de los ganadores de los premios del World Snow 

Day 
15 de abril de 2021 

 
 
PACKS PARA ORGANIZADORES 
 
Esta temporada, el World Snow Day volverá a ofrecer los packs para organizadores del World Snow 
Day. El formulario de solicitud de los packs para organizadores estará disponible el 1 de octubre de 
2020.  
 
En el siguiente enlace puedes consultar lo que incluyen los packs:  
https://world-snow-day.com/Organise_an_Event#organisercarepackage  
  
NOTA: Para recibir un pack debes completar el formulario oficial de solicitud del pack. Los packs no 
se suministran automáticamente al inscribirse en el World Snow Day 2021. 
 

 
 
 
 

https://world-snow-day.com/Organise_an_Event%23organisercarepackage


 

 
10 AÑOS CELEBRANDO EL WORLD SNOW DAY  
 
Con el World Snow Day 2021 se cumplen 10 años de este evento. Para celebrarlo, los organizadores 
tendrán a su disposición tanto comunicaciones como recursos adicionales en la Digital Toolkit 
(herramienta digital) del World Snow Day. 
 
 
 
PREMIOS DEL WORLD SNOW DAY  
 
Los premios del World Snow Day tendrán lugar en 2021. Todos los eventos registrados optan a estos 
premios. A continuación, puedes encontrar más información, incluidos los premios:  
 
https://world-snow-day.com/Awards 
 
 

 
PROVEEDORES PREFERIDOS DEL WORLD SNOW DAY  
 
Los proveedores fiables de equipos son uno de los aspectos que más se solicita en la encuesta del 
World Snow Day. Por ese motivo hemos creado una lista con los proveedores preferidos (enlace a 
continuación):  
 
https://world-snow-day.com/Organise_an_Event#suppliers  
 
Todos los proveedores que aparecen en esta lista pertenecen a las mismas empresas con las que 
trabajamos para diversos proyectos, entre la que se incluye la empresa que suministra el packs para 
organizadores. Por lo tanto, son fiables y de confianza.  
 
Si quieres solicitar artículos de una de estas empresas, solo tienes que ponerte en contacto con la 
empresa en cuestión y solicitar los artículos. Todos los acuerdos se llevan a cabo entre tú y el 
proveedor.  
 
NOTA: Los organizadores del World Snow Day obtienen precios especiales con estas empresas. 
Simplemente comunícales que eres un organizador cuando realices el pedido y obtendrás un 
descuento.  
 

 
¡LO MEJOR ES QUE TODA LA ASISTENCIA  

QUE NECESITES ES TOTALMENTE GRATUITA! 
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