INFORMACIÓN
DE
PARTICIPACIÓN
Patrocinios y
Exposición comercial

INFORMACIÓN GENERAL
Sede: Hotel Meliá Valencia – Avda. de las Cortes Valencianas, 52. 46015. Valencia
Fecha: 5 de abril de 2019
Comité Científico y Organizador:
Dr. Javier Monleón Sancho. Hospital Universitario La Fe. Valencia
Asistencia prevista: 300 ginecólogos
La inscripción incluye:

Cuota de inscripción: 200 €

● Asistencia a las sesiones científicas
● Pausas café y comida de trabajo

Programa científico: “Revisión 360º”, un análisis de los miomas desde
todas sus perspectivas.

● Diploma de asistencia
● Posibilidad de obtención de
acreditación oficial

INFORMACIÓN DE PATROCINIO
EXPOSICIÓN COMERCIAL: Contratación de stands
La zona de Exposición Comercial de las Jornadas está ubicada en la sala contigua a la Sala de Conferencias. Será el espacio en el que se
ofrecerá el coffee break y lunch de trabajo.
El espacio destinado a la exposición comercial estará debidamente acondicionado y climatizado.
Stand 3x2 + 10 inscripciones ……………….………………………………………….….………..………………………………………………………………………..….......…. 4.000 €
Stand 3x4 + 20 inscripciones ……………….……………………………………………...…….………………………………………………………………………..….......…. 5.500 €
El precio solo incluye el espacio y una toma eléctrica (cada empresa aportará su propio stand o estructura modular).
El montaje del stand lo realizarán con la empresa que consideren conveniente. Sin embargo, la organización pone a disposición de los
expositores los servicios que se detallan a continuación, y que podrán ser contratados a través de la Secretaría Técnica del congreso:



Alquiler de mobiliario
Servicio de azafatas

PROGRAMA CIENTIFICO:
El Comité Científico de las Jornadas ofrece a la industria farmacéutica la posibilidad de patrocinar alguna de las ponencias del programa.
Coste por ponencia (incluye 10 inscripciones) ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2.500 € (*)
(*) Este precio no incluye los gastos del ponente (viaje, alojamiento y fee).

PLANO DE EXPOSICIÓN COMERCIAL

OTRAS POSIBILIDADES DE COLABORACIÓN


Cartera ó carpeta de Congresistas: pueden ser entregadas por el laboratorio o realizadas por la Secretaría con el logo del patrocinador.
En este caso, pasaríamos el presupuesto correspondiente.



Cuaderno y bolígrafo: pueden ser entregados por el laboratorio o realizados por la Secretaría con el logo del patrocinador. En este caso,
pasaríamos el presupuesto correspondiente.



Identificadores y lanyards: llevarán el logo del patrocinador



Área de café: se colocarán carteles indicando “café ofrecido por gentileza de..” en todas las mesas de café: 2.500 € por coffee break



Comida de ponentes: el coste dependerá del número de ponentes que participarán pero rondará los 800 € aproximadamente.



Programa de las Jornadas (impresión y distribución-mailing)



Patrocinio de slideshare: se entregarán desde el stand del patrocinador un tarjetón con las claves de acceso a la plataforma. De esta
forma todos los asistentes interesados realizarán visita obligada al stand. Así mismo, en el portal se podrá incluir el logotipo del
patrocinador. 1.500 €



Diplomas: idem anterior. 1.000 €

Si está interesado en alguno de estas opciones de participación, por favor contacte con la Secretaría Técnica para solicitar presupuesto y
confirmar las ventajas de cada uno de estos apartados.

BOLETÍN DE CONTRATACIÓN COMERCIAL:
EMPRESA:
NIF:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

CODIGO POSTAL:

PERSONA DE CONTACTO:

PROVINCIA:
TELÉFONO:

E-MAIL:

→ TIPO DE COLABORACIÓN
PONENCIA – por favor indique la preferencia de franja horaria:

OPCIÓN 1:

OPCIÓN 2:

Nº STAND – por favor indique la preferencia en la selección:

OPCIÓN 1:

OPCIÓN 2:

OTRAS COLABORACIONES

→ CONDICIONES DE CANCELACIÓN
- Cancelaciones realizadas antes de 5 de marzo de 2019: se retendrá un 20% del importe total contratado.
- No se aceptarán cancelaciones realizadas a partir del 6 de marzo de 2019.

FECHA

FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE Y
SELLO DE LA EMPRESA

