XIII JORNADAS DE GESTIÓN
Y EVALUACIÓN EN SALUD
Aprendiendo de los errores
Ciudad Real del 26 al 28 de octubre de 2016

DOSSIER DE COLABORACIONES
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XIII JORNADAS DE GESTIÓN
Y EVALUACIÓN EN SALUD

INFORMACIÓN GENERAL
Fecha: 				

26 a 28 de octubre de 2016

Lugar:					Ciudad Real
Sede:					
Pabellón de Ferias y Congresos
					
Calle Camino Viejo de Alarcos, 30.
					13005. Ciudad Real
					Teléfono: 926 21 44 15
Web:					www.fundacionsigno.com
Organiza y Convoca:		
Fundación Signo
					Secretaría de la Fundación
					Avda. Burgos, 39 1º Izda.
					Tel. 91 571 70 51
						
Secretaría Técnica: 		
Viajes El Corte Inglés
					Dpto. Congresos Científico-Médicos
					
C/ Alberto Bosch, 13 – 28014 Madrid
					
Telf. 91 330 07 57 - Fax 91 420 39 52
					jornadasigno@viajeseci.es

Horario de Exposición:		
Coincidirá con el horario de Programa Científico
					de las Jornadas
Pases de Expositor:		
					

Cada empresa expositora dispondrá de dos
pases de expositor por cada Stand contratado
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DOSSIER COMERCIAL

EXPOSICIÓN COMERCIAL
PLANO

Entrada

PRECIOS
Precio por stand: 3.700,00 € (IVA Incluido)
* Medida Stand 3x2 (todos los espacios son iguales)
La reserva del stand incluye presencia del logo en el Programa de las jornadas.
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XIII JORNADAS DE GESTIÓN
Y EVALUACIÓN EN SALUD
STANDS
Stand modular.
Características que comprende la instalación
• Stand modular de 3 metros de ancho por 2 metros de fondo y 2,50 metros de alto. Construido mediante estructura de
aluminio y tableros color blanco.
• Frontis de 50 cm de altura y ancho completo del stand
con diseño bicolor. Rotulación estándar con letra tipo Swiss
sobre óvalo en montaje multicomposición. Máximo 20 caracteres.
• Superficie de los stands cubierta con moqueta tipo ferial.
• Instalación eléctrica compuesta por cuadro eléctrico y un
enchufe de 500W.
• Iluminación 3 puntos de luz de 100 W/unidad.
Stand libre
• En caso de ser stand diseño libre la altura máxima será de 3,5 metros.
• Las traseras y laterales deberán estar perfectamente acabadas y visibles.
• Incluye 1 toma de corriente y moqueta.
Cualquier necesidad adicional a lo incluido en el stand deberá ser solicitada
con antelación a la Secretaría Técnica.

Notas Importantes
• El Comité Organizador agradecería estar informado de actividades tales como exhibiciones,
reuniones de grupo, etc., programadas fuera del recinto de exposiciones por las empresas expositoras para evitar coincidencias con los actos del programa oficial.
• El Comité Organizador se reserva el derecho de restringir, en cualquier momento, cualquier
material de exposición o actividad que considere que es inapropiado, indeseable o desacorde
con la profesionalidad del Congreso. En caso que hubiera lugar a alguna acción de este tipo, el
Comité Organizador no será responsable del dinero que invierta la empresa afectada.
• El Comité Organizador se reserva el derecho de aplazar, disminuir o prolongar el periodo de
celebración del congreso por razones ajenas a su funcionamiento y organización, o por circunstancias de fuerza mayor. Tales circunstancias no permitirán a los expositores rescindir su contrato o exigir la compensación de daños y perjuicios.
• La Dirección Técnica de la Exposición, se reserva el derecho de modificar o alterar los espacios
de los Stands por motivos de fuerza mayor o seguridad.
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DOSSIER COMERCIAL
ACTIVIDADES DE PATROCINIO Y COLABORACIONES
Patrocinio Mesa Redonda

Patrocinio Taller

Patrocinio de sesión de Mesa Redonda.
Presencia de imagen en pantalla de la sala.
Presencia en programa.

Patrocinio taller. Presencia de imagen
en pantalla de la sala. Presencia en
programa.

Precio: 6.000 € (IVA incluido)

Precio: 3.000 € (IVA incluido)

Área Internet Corner

Área de Coffee

Patrocinio de zona habilitada con acceso
a Internet. Incluye imagen en Cartel y logo
en el fondo de pantallas de ordenadores.
Presencia en programa.

A lo largo de toda el área de coffee
aparecerá en las mesas el logo de su
empresa. Presencia en programa.
Precio: 6.000 € (IVA incluido)

Precio: 6.000 € (IVA incluido)

Cartera de las jornadas

Identificativos de los asistentes

Puede marcar el logo de su empresa en
ella, todos los participantes la usan para
portar la documentación. La empresa
proporciona la cartera. Presencia en
programa

Posibilidad de poner su logo en el
lanyard de todos los asistentes a las
jornadas. El patrocinador aporta las
cintas donde irá su publicidad. Presencia
en el programa.

Precio: 12.000 € (IVA incluido)

Precio: 10.000 € (IVA incluido)

Secretaría Audiovisuales

Documentación en carteras

Se pondrán como fondo de pantalla y
protector el logo de su empresa y el
patrocinador puede colocar publicidad
dentro de la sala donde todos los ponentes
cargan sus ponencias. Presencia en el
programa

El patrocinador puede introducir
publicidad en la cartera de las
jornadas llegando directamente a cada
congresista. Presencia en el programa
Precio: 1.800 € (IVA incluido)

Precio: 6.500 € (IVA incluido)

Premio mejores comunicaciones /
pósters
Patrocinio de los premios a los mejores
trabajos enviados por los asistentes a las
jornadas.

Premio EXPOSIGNO
Patrocinio de los premios a los mejores
trabajos EXPOSIGNO.
Precio: 1.000 € /premio (IVA incluido)

Precio: 1.000 € /premio (IVA incluido)

Sala VIP
Aparecerá en la sala VIP el logo de su
empresa. Presencia en programa
Precio: 6.000 € (IVA incluido)
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Patrocinio / Publicidad en
Espacio web
Aparecer en la web de las jornadas
como patrocinador de la web. Presencia
en el programa
Precio: consultar con secretaría

XIII JORNADAS DE GESTIÓN
Y EVALUACIÓN EN SALUD
SIMPOSIUM
Se ofrece la posibilidad de obtener un espacio comercial dentro de las jornadas.
Tarifas: 15.000 € / sesión (IVA incluido)
		
La organización dotará de sala, azafatas y audiovisuales contratados para las jornadas.
En caso querer contratar servicios adicionales contactar con la Secretaría Técnica.
Los costes de los ponentes corren a cargo del patrocinador. Inscripción, así como gastos
de viaje.

Para otras posibles formas de colaboración, por favor, contactar con la Secretaría
Técnica:
VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.
Congresos Científico - Médicos
C/ Alberto Bosch, 13 • 28014 Madrid
Telf.: 91 330 07 57
Fax: 91 420 39 52
jornadasigno@viajeseci.es
www.fundacionsigno.com

Nota: Por favor, se ruega enviar logo y nombre completo de la empresa al realizar la reserva
de stand, solicitud de colaboración o patrocinio, simposium, para incluirlo en el programa.
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XIII JORNADAS DE GESTIÓN
Y EVALUACIÓN EN SALUD
Ciudad Real del 26 al 28 de octubre de 2016

FORMULARIO DE RESERVA
Por favor enviar debidamente cumplimentado a:
VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. - Congresos Cientíﬁco-Médicos
Fax: 91 420 39 52 / e-mail: jornadasigno@viajeseci.es

DATOS DE CONTACTO
ENTIDAD / EMPRESA...............................................................................................
CIF.......................................
.
PERSONA DE CONTACTO..........................................................................................................................................
TELF......................................... FAX......................................... E-MAIL......................................................................
DIRECCIÓN.............................................................................................................................. . CP...........................
CIUDAD...................................................................
PROVINCIA...........................................................................
.

STANDS
Solicito la reserva de ............................. Stand(s):
1ª Opción Stand(s) N.º .......................... Total M2 .........................
2ª Opción Stand(s) N.º .......................... Total M2 .........................
Por un importe total de ......................... €

.

COLABORACIÓN O PATROCINIO / SIMPOSIUM
Solicito la siguiente colaboración o patrocinio / SIMPOSIUM
...................................................................................................................................................................................
Por un importe total de ......................... €

FORMA DE PAGO
• 100% del total del importe de la reserva, a la ﬁrma del presente Boletín. 100% gastos de cancelación
• Mediante TRANSFERENCIA BANCARIA (libre de cargas), a favor de: Viajes El Corte Inglés, S.A.
(Rogamos adjunten copia de la transferencia)
Transferencia al Banco Banesto C/C 0049 1500 03 2810355229

Firmado por.................................................. en...................................., a ............. de ............... de 20...........

CONGRESOS CIENTÍFICO-MÉDICOS

C/ Alberto Bosch, nº 13. • 28014 Madrid
Tel.: 91 330 07 57
Fax: 91 420 39 52
E-Mail: jornadasigno@viajeseci.es

SECRETARÍA TÉCNICA
C/ Alberto Bosch, nº 13. • 28014 Madrid
Tel.: 91 330 07 57
Fax: 91 420 39 52
E-Mail: jornadasigno@viajeseci.es
www.fundacionsigno.com

