COMUNICADO DE PRENSA
Premia Viva Aerobus la creatividad en el Festival del puerto con un año
de vuelos gratis
Ciudad de México, 6 de diciembre del 2018.- Viva Aerobus, la aerolínea de ultra bajo costo de México, suma
esfuerzos para impulsar la creatividad y el talento nacional como patrocinador oficial, por primera ocasión, de
la 4° edición del Festival del Puerto, en donde presentará el concurso “Viva Cortos”. El Festival se llevará a cabo
en Puerto Escondido, Oaxaca del 7 al 9 de diciembre del 2018.
En esta categoría, Viva Aerobus abrió una ventana de oportunidad para las nuevas propuestas del séptimo arte
mediante un certamen de cortometrajes. El objetivo fue plasmar aquello que significa la experiencia de volar y
el descubrir nuevos destinos.
Las piezas serán evaluadas por su creatividad por un jurado conformado por expertos en producción
audiovisual. El ganador será acreedor de un año de vuelos nacionales gratis con Viva Aerobus, otorgándole un
vuelo redondo al mes. El resultado será anunciado el 9 de diciembre en el cocktail de premiación del evento,
así como en las redes sociales del festival y de la aerolínea.
“Somos orgullosos embajadores de México y a través de estas actividades, que se suman a nuestra propuesta
de vuelos al mejor precio, apoyamos la difusión de los inigualables destinos que entraña nuestro país en
beneficio del turismo”, mencionó Walfred Castro, Director de Comunicación Corporativa de Viva Aerobus.
Para conocer más sobre el Festival del Puerto y el concurso Viva Cortos, puedes visitar el sitio oficial del
evento: http://www.festivaldelpuerto.com/about/

Viva Aerobus es la aerolínea de bajo costo de México. Inició operaciones en 2006 y hoy opera una de las flotas más jóvenes del
mundo con 29 Airbus 320 en 104 rutas y 45 destinos diferentes. Con una clara visión de dar a toda la gente la oportunidad de
volar, Viva Aerobus ha democratizado la industria aérea con las tarifas más bajas en el país y el costo más bajo de América Latina,
haciendo de sus vuelos la mejor oferta de valor.
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