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INFO GENERAL

Fechas:
Jueves 19, Viernes 20 y sábado 21 de mayo de 2016
Sede:
Hotel AC Palacio Santa Ana
Camino de la Flecha, s/n. 47197 Valladolid
Tel: 983 40 99 20

Organiza y Convoca:
Sección de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas de la Sociedad
Española de Cardiología (SEC)

Secretaría Técnica:

TILESAKENES SPAIN
C/ Londres, 17 – 28028 Madrid
Tel. 91 361 26 00 - Fax: 91 355 92 08
email: jornadas-ccca2016@kenes.com

Patrocinios Y Exposición Comercial
Paula Suárez / Encar Fernández
Tilesa Kenes Spain
C/ Londres 17 1º Planta
28028, Madrid
Tel. +34 91 3612600 Fax: +34 91 355 9208
Email: psuarez@kenes.com

OPORTUNIDADES DE PATROCINIOS
Simposio Satélite / Taller
Empresas Expositoras

€2.750

Empresas NO Expositoras

€4.000

Patrocinio de una Sesión Oficial de la Industria sujeta a la aprobación por
parte del Comité Científico de la Reunión.
 En el paquete se incluyen: alquiler de la sala, equipo audio/visual
estándar, mesa de presentación
 Los Ponentes serán invitados por el Patrocinador: gastos de viaje,
alojamiento, inscripción y posibles honorarios
 La información sobre la Sesión se puede incluir en la documentación de
la Reunión
Patrocinio de Ponentes

Según necesidades del
ponente

 El Patrocinio de Ponentes desempeña un papel importante en el éxito
del Congreso y cubre los gastos directos del Ponente: desplazamiento,
alojamiento e inscripción, todo ello atendido por la Secretaría
 Se comunicará al Ponente el nombre de la Compañía Patrocinadora
 Inclusión del nombre de los Patrocinadores en el programa definitivo del
Congreso
Carteras del Congreso

€2.500

Aportadas por el Patrocinador
Aportadas por Organización

 La cartera con el logo del Patrocinador y el del Congreso

€2.500
€3.300

Blocs de notas y bolígrafos
Aportadas por el Patrocinador

€ 1.900

Aportadas por Organización

€2.200

 Los blocs de notas y bolígrafos llevarán el logo del
Patrocinador y serán distribuidos en las carteras del
Congreso

Lanyards

€2.500

Aportadas por el Patrocinador

€ 1.900

Aportadas por Organización

€2.500

 Los lanyards (cintas de acreditaciones) llevarán los logos
del Patrocinador y del evento

Wi-fi del Congreso

€1.600

 Habrá cartelería con el logo del Patrocinador y las claves WI-FI

USB 2GB (Abstracts del Congreso)

€4.500

 Los USB llevarán los logos del Patrocinador y del evento
 Posibilidad para el Patrocinador de entregar directamente
en su stand los USB. En la documentación de los asistentes
incluirán un voucher para que vayan a retirarlo al stand

Área de Pósters

€4.500

 Banner del Patrocinador en cada uno de los pósters
 Posibilidad de entregar los pósters en el stand del Patrocinador; los
asistentes no tienen que traerlos impresos, asegúrando el flujo constante
de personas por su stand
 El Área de Pósters llevará los logos del Patrocinador y del evento

APP del Congreso

€4.500

Presencia de marca del Patrocinador en:
 APP
 Rotulación del Congreso (cartel Agradecimientos, programa, etc) y web

Newsletter

€350 / cada uno

 Presencia de marca del Patrocinador en los newsletter del Congreso
 Posibilidad de introducir anuncio bajo aprobación del Comité

Pausa Café

€1.800 / cada una

Durante las sesiones del Congreso se realizarán varias Pausas
Café.
La Organización colocará varias enaras con la imagen oficial del
evento y el logo del Patrocinador y carteles en las mesas de
apoyo.

Cena de Clausura / Cóctel de Bienvenida

Por determinar

La Organización colocará durante cada uno de los actos varias enaras con la
imagen oficial del evento y el logo del Patrocinador y carteles sobre las
mesas.

Inserción Publicidad
Congreso

en

Carteras

del

€1.100

Posibilidad por parte del Patrocinador de incluir en las carteras del Congreso
un folleto sobre la Compañía/producto de la Casa Comercial

Publicidad en el Programa Final
OPORTUNIDADES DE PUBLICIDAD
POSIBILIDAD DE PATROCINIO EN LAS SIGUIENTES PUBLICACIONES DEL CONGRESO:
Tipo

Contraportada

Interior
Portada

Interior
Contraportada

Página
Interna

Precio

1000€

900€

700€

600€

Los patrocinios individuales incluyen:
 Logo del Patrocinador con enlace en la página web del Congreso
 Mención en la Lista de Patrocinadores del programa final
 Logo en aquel material impreso que decida el Comité

OTRAS OPCIONES DE PATROCINIO – CONSULTAR

EXPOSICIÓN COMERCIAL
El plano de la Exposición ha sido diseñado para maximizar la visibilidad de los
Expositores ante los delegados. Todos los espacios serán asignados según el
orden de las reservas recibidas.
ALQUILER DE ESPACIO (mínimo 6m2)
El precio para el alquiler de espacio es 3.000€. (500€/m2)
Esto incluye:
 3 acreditaciones de Expositor
 Limpieza de aéreas comunes y públicas
 Invitación al Cóctel de Bienvenida para Expositores registrados
 Moqueta
 Conexión eléctrica de 500W
ALQUILER DE STAND MODULAR (mínimo 6m2)
El precio adicional por el stand modular es de 50€ por metro cuadrado.
Esto incluye:
 3 acreditaciones de expositor
 Limpieza de aéreas comunes y públicas
 Invitación al Cóctel de Bienvenida para
 Expositores registrados
 Stand modular de melamina, iluminación básica
 Frontis con letras estándar
 Moqueta
 Conexión eléctrica de 500W
BENEFICIOS ADICIONALES:
Al formar parte de la Exposición, su Compañía recibirá los siguientes beneficios
adicionales:
 Aparecerá como Expositor en la página web, antes del Congreso, con
enlace a la página web de su Compañía
 Logo en el página web del Congreso
 Nombre de la Compañía y señalización en la Exposición durante el
Congreso
Nota: El alquiler de espacio no incluye mueble o limpieza del stand. Todos
estos servicios, entre otros, podrán ser ordenados en el Manual Técnico de
Exposición

ASIGNACION DE ESPACIO DE EXPOSICIÓN
La asignación se hará por estricto orden de recepción de solicitudes. Para
asegurar la reserva de una ubicación específica se debe mandar el formulario
de reserva de Exposición y el contrato debidamente completados por fax o
correo electrónico. Es importante que el formulario de solicitud indique tres
selecciones alternativas con claridad. Las asignaciones de espacio no se
realizarán si no van acompañadas de los formularios de solicitud con su pago.

REGISTRO DE EXPOSICIÓN

Todos los Expositores deben inscribirse; recibirán una acreditación con el
nombre de la Compañía expositora. Se entregarán:
 3 inscripciones para stands hasta 6m2
 5 inscripciones para stands superiores a 9m2
Las inscripciones de Expositores permiten el acceso a la Zona de Exposición y
serán utilizadas por personal de la empresa solamente.
Se incluirá un formulario de registro de Expositor en el Manual Técnico de
Exposición.

MANUAL TÉCNICO DE LA EXPOSICIÓN

Un Manual Técnico de Exposición que explica los aspectos técnicos de
exponer, será distribuido 2 meses antes del Congreso. Incluirá lo siguiente:





Detalles técnicos sobre la sede del Congreso
Detalles e información sobre la Exposición
Detalles del contratista
Servicios disponibles para Expositores y formularios de solicitud

VISITAS PREVIAS A LA SEDE

Se pueden organizar visitas a la Sede con anterioridad al Congreso.
Para definir una cita pueden contactar con: Paula Suárez, psuarez@kenes.com /
Encar Fernández, efernandez@kenes.com

CONDICIONES Y TÉRMINOS DE LA EXPOSICIÓN

Los términos y condiciones de la Exposición están incluidos en este folleto. Por
favor, note que la firma del FORMULARIO DE RESERVA Y CONTRATO DE
EXPOSICIÓN implica la aceptación de estos Términos y Condiciones. Se
considerará que el formulario de reserva de Exposición es un contrato válido
que obligará a ambas partes.

PLANO EXPOSICIÓN COMERCIAL

*Altura máxima 2.50m

Montaje previsto:
 18 de mayo: de 9:00h a 20:30h
Desmontaje previsto:
 21 de mayo: de 12:00h a 14:00h
Horario de Exposición:
 19 de mayo: de 15:00h a 20:30h
 20 de mayo: de 8:30h a 20:00h
 21 de mayo: de 9:00h a 12:00h

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA PATROCINADORES
PROCEDIMIENTOS DE RESERVA E INFORMACIÓN DE PAGO
TÉRMINOS DE PAGO
 50% se debe abonar con la recepción del contrato de
Patrocinio y la primera factura
 50% se debe abonar antes del 15 de enero de 2016
Todos los pagos deben realizarse antes del inicio del Congreso.
En caso de que el Patrocinador no hubiera completado el
pago antes del inicio del Congreso, los organizadores tendrán
el derecho de cancelar su reserva, lo que tendrá un costo
determinado, detallado a continuación.

MÉTODO

DE

PAGO: TRANSFERENCIA

BANCARIA.

Rogamos

realicen los pagos a la siguiente cuenta bancaria:
Nombre de la cuenta

TILESA KENES SPAIN

Número de cuenta
Nombre y dirección
banco
Dirección Swift

ES36 0182 5502 54 0201569768

del

BBVA
C/ ALCALÁ, 153. MADRID
SWIFT CODE: BBVAESMM
IBAN: ES36 0182 5502 54 0201569768

Los gastos bancarios correrán a cargo del remitente

CANCELACIÓN/ POLÍTICA DE REDUCCIÓN
En caso de cancelación o reducción del Patrocinio deberá
comunicarse por escrito al Departamento de Ventas de Tilesa
Kenes Spain.
Las penalizaciones por cancelación serán las siguientes:
 50% del paquete contratado si la cancelación/reducción
se realiza antes del 15 de febrero de 2016
 100%
del
paquete
contratado
si
la
cancelación/reducción se realiza después del 15 de
febrero de 2016

FORMULARIO PATROCINIO & EXPOSICIÓN COMERCIAL

SECPCC 2016

Por favor completar y enviar a:
Paula Suárez: psuarez@kenes.com / Encar Fernández: efernandez@kenes.com
SECPCC 2016
NOMBRE CONTACTO: .....................................................................................................
COMPAÑIA: ......................................................................................................................
DIRECCIÓN: ...................................................CIUDAD: ..................................................
CÓDIGO POSTAL: .........................................PAÍS: ........................................................
TELÉFONO: .....................................................FAX: .........................................................
EMAIL: ............................................................WEBSITE: ..................................................
CIF/VAT NUMBER: ...........................................
Quiero reservar los siguientes productos:

Patrocinios
Producto

Precio

€

Cantidad Total (por
favor, completar)

Elección

Número
Stand

Exposición Comercial
Sólo espacio
Estructura Modular

Nº. Metros
Cuadrados

Precio Total
€

Espacio # 1
Espacio # 2
Espacio # 3
Cantidad
total
 Reserva provisional, se liberará el stand si no se confirma dentro de los
siguientes 14 días.
 Confirmación de los espacios seleccionados.
Firma

Fecha

Aceptamos los términos y condiciones (incluidos en este folleto de Patrocinio y
Exposición) y aceptamos respetar las recomendaciones para la participación de la
Industria en el Congreso. Estoy autorizado a firmar este formulario en nombre del
solicitante/Compañía.

