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Re p ro d u c t i v a d e c a l i d a d”

DOSSIER COLABORACIONES

Stand en Exposición Comercial
PRECIO: 3000€ +IVA
MEDIDAS: 3x2 metros
TOMA DE CORRIENTE BÁSICA: Incluida
ESTRUCTURA Y MOBILIARIO: Cada empresa aportará su propio stand o estructura modular. El precio
solamente incluye el espacio y la toma de corriente.
MOQUETA: No incluido. No es obligatoria la colocación de moqueta.
INSCRIPCIONES: A cada casa comercial se le facilitará 1 inscripción a nombre de dicha casa comercial,
diferente a la de congresista, con derecho a asistir a las sesiones científicas. También se entregarán 5
acreditaciones a nombre de la empresa con derecho a permanecer en la exposición comercial. En
ningún caso incluye la asistencia a los Actos Sociales de los congresistas.

HORARIO DE MONTAJE/ DESMONTAJE:
•

Se enviará a partir de Febrero los horarios definitivos para el montaje y desmontaje, que deberán ser
respetados absolutamente.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:
•

La contratación de un stand implica la aceptación de utilizar únicamente el espacio asignado.

•

Los expositores no podrán exhibir fuera de la zona asignada a su Stand.

•

Las estructuras y los productos expuestos no podrán suponer peligro alguno para los congresistas, ni
ocasionar molestias al resto de expositores. En caso de contar con algún medio audiovisual dentro de
su Stand, deberá consultar con la Organización y disponer de permiso específico para la instalación.
En ningún caso la utilización de estos medios podrá interferir en el curso normal de la exposición
comercial, ni molestar al resto de expositores.

•

Está prohibida cualquier actividad que afecte a las instalaciones de la Sede, por lo tanto no está
permitido hacer taladros, fijar rotulación o cualquier otra en objetos, paredes, columnas o techos ni la
utilización de pinturas de suelo.

•

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LA SITUACIÓN DE LOS STANDS.

CONTRATACIÓN Y FORMA DE PAGO:
•

Es imprescindible que para la contratación de un Stand se cumplimente y se envíe el BOLETÍN DE
CONTRATACIÓN.

•

Forma de Pago: 50% en el momento de la contratación. 50% antes del 1 de Febrero de 2017.

Stand en Exposición Comercial
PLANO STANDS

Acceso

Simposio Satélite
PRECIO: 5000€ + IVA
DURACIÓN: 1 Hora
INCLUYE:
•

Título del Simposio en el Programa Oficial y en la WEB.

•

Inclusión de Folleto anunciando el Simposio en la cartera del Congresista, para lo que se deberá respetar
las normas de envío del material para su inclusión en la cartera de congresista. La casa comercial deberá
aportar dichos folletos.

•

Sala Plenaria con medios técnicos básicos (ordenador, pantalla, megafonía en sala)

•

Azafatas para la atención de la Sala (no harán entrega de ningún material ni otra función diferente a la
de atención de la sala y pase de micrófono)

PROGRAMA CIENTÍFICO DEL SIMPOSIO:
El Contenido Científico del Simposio y la relación de ponentes participantes, deberá ser presentado al
Comité Científico para su aprobación antes del 15 de Febrero de 2017.

PONENTES:
•

Los ponentes serán propuestos por la Casa Comercial que contrate el Simposio Satélite y serán aprobados
por el Comité Organizador y Junta Directiva de la SAC.

•

La Casa Comercial que contrate el Simposio Satélite se hará cargo del ALOJAMIENTO, TRASLADO DEL
PONENTE, HONORARIOS, independientemente de su participación como ponentes en el programa
científico del Congreso.

•

La inscripción de los ponentes está incluida en el precio de la contratación (máximo 4 inscripciones a
ponentes)

Simposio Satélite
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y ALMACENAJE:
•

Las normas para el transporte y almacenaje serán remitidas en fechas próximas al congreso.

La contratación de Simposio Satélite permite la entrada al mismo del personal de la Casa Comercial
debidamente acreditado por la Secretaría Técnica mediante los pases correspondientes. No autoriza la
estancia de delegados en la exposición comercial y recinto congresual fuera del horario del simposio.

Precios especiales de Contratación
STAND + SIMPOSIO: 6000€ + IVA
Las normas de contratación son las mismas que las expuestas anteriormente.

Otras Colaboraciones
Precios a consultar con la Secretaría Técnica
•

PATROCINIO ÁREA DE PÓSTER. PUBLICIDAD EN LAS PANTALLAS DIGITALES.

•

BOLSAS DEL CONGRESISTA CON PUBLICIDAD O SERIGRAFIADAS.

•

BLOCS Y BOLIGRAFOS.

•

PUBLICIDAD EN PROGRAMAS PRELIMINARES.

•

PUBLICIDAD EN PROGRAMA DEFINITIVO (contraportada).

•

PUBLICIDAD EN LOS CORDONES DE LAS ACREDITACIONES DEL CONGRESISTA.

•

PUBLICIDAD ESTÁTICA (entrada auditorio o área de secretaría).

•

INCLUSIÓN DE PUBLICIDAD EN LA BOLSA DEL CONGRESISTA.

•

ENTREGA DE DIPLOMAS EN EL STAND.

•

AREA DE INTERNET.

•

PATROCINIO PÁGINA WEB OFICIAL DEL CONGRESO.

•

PATROCINIO GALERÍA DE VIDEOS DE LAS PONENCIAS DEL CONGRESO.

Si están interesados en participar con alguna de estas colaboraciones o tienen otra idea o sugerencia de
participación, estamos a su total disposición.

Secretaría Técnica:
GEYSECO CONGRESOS

C/ Diego de León, 47. 28006 - Madrid
Tel. 902 195 545 Fax. 902 199 854
http://sac2017.sac-contracepcion.es - email: sac2017@sac-contracepcion.es

