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CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Inscripción general
Inscripción al Simposio

500,00 €

•

21% IVA no incluido

•

La cuota de inscripción incluye la participación en todas las sesiones, certificado de asistencia,
certificado de créditos (si cumple con los requisitos), acceso al área de stands y acceso al webcast de la
jornada.

PROGRAMA CIENTÍFICO

PROPUESTAS DE PATROCINIO Y TARIFAS:

Logotipo en Programa y Web

PLATINO

ORO

PLATA

BRONCE

*

*

*

*

Exposición comercial:
- Stand con 8 espacios personalizables

*

- Stand con 6 espacios personalizables

*

- Stand con 4 espacios personalizables
Logotipo zona comercial con acceso web
Inscripciones incluidas

Importe colaboración*
21% IVA no incluido

*
*

*

*

*
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+ 50.000 €

+ 30.000 €

+ 15.000 €

+ 10.000 €

OTRAS MODALIDADES DE COLABORACIÓN CIENTÍFICA:
Anuncio en banderola hall: 2.500€
• Inclusión de banderola en el hall con programación a 1 elemento clickable (link a un dominio web externo, pdf o vídeo)
• Se facilitará a la secretaría un jpg con la imagen que desea que se visualice en el hall y el elemento clickable (previa revisión por parte
del comité organizador)

Materiales para congresistas: 1.500€
• Inclusión de material en pdf en los revisteros disponibles para consulta y descarga en Hospitality Desk

Incluir 1 anuncio en los videos de las pausas: 2.500€
• Duración máxima por anuncio: 30 segundos
• Vídeo a proporcionar por el sponsor

Patrocinio sala plenaria virtual: 15.000 €
• Proyección del logo en el acceso a la sala plenaria virtual: “Meeting space sponsored by”

▪ 21% IVA no incluido
▪ Para poder hacer uso de estas modalidades de colaboración, es necesario ser patrocinador del simposio con una de las 4 categorías anteriormente mencionadas
(platino/oro/plata/bronce)
▪ Las opciones de patrocinio y de “otras colaboraciones” son independientes y, por lo tanto, si se participa en ambas, las cantidades aportadas no se suman para la asignación de
categoría.
▪ La asignación de “patrocinio de sala plenaria virtual”, se realizará por orden de petición.

