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OPCIONES PATROCINIO XXIII SIMPOSIO AVEDILA – GRANADA 2018 

 

Opción 1. Patrocinio con instalación de stand: 2.000 euros. 

 La empresa patrocinadora dispondrá de un stand con mesa de 1,85m x 0,70 m de 

medidas y dos sillas. 

 Los stands se ubicarán en el mismo espacio donde se servirán los cafés programados 

para las pausas. 

 La ubicación del stand la elegirá la empresa por estricto orden de fecha comunicación 

de participación a la organización remitiendo el modelo anexo por email a 

simposio2018@avedila.com. 

 La organización, publicitará el logotipo de la empresa patrocinadora en medios de 

divulgación del Simposio (página Web, dípticos anunciadores, programa oficial, libro de 

ponencias)  

 El patrocinador dispondrá de un tiempo de 5-8 minutos para presentarse en la sesión 

plenaria de “Comunicaciones de colaboradores”. 

 Incluye inscripción al Simposio para dos personas 

 Incluye la asistencia a la cena de gala para dos personas 

 El patrocinador podrá incluir información de sus productos en la cartera para asistentes 

 

Opción 2. Patrocinio para regalo recuerdo del Simposio: 2.000 euros 

 Está previsto la entrega de una taza conmemorativa del Simposio diseñada por 

Kukuxumusu a cada asistente. 

 La organización incluirá en las tazas el logotipo del patrocinador 

 Este tipo de patrocinio solo podrá ser solicitado por un colaborador, seleccionado por 

estricto orden de fecha comunicación de participación a la organización remitiendo el 

modelo anexo por email a simposio2018@avedila.com. 

 La organización, publicitará el logotipo de la empresa patrocinadora en medios de 

divulgación del Simposio (página Web, dípticos anunciadores, programa oficial, libro de 

ponencias) 

 El patrocinador dispondrá de un tiempo de 5-8 minutos para presentarse en la sesión 

plenaria de “Comunicaciones de colaboradores”. 

 Incluye inscripción al Simposio para dos personas 

 Incluye la asistencia a la cena de gala para dos personas 

 El patrocinador podrá incluir información de sus productos en la cartera para asistentes 
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Opción 3. Patrocinio para el servicio de comida de trabajo: 1.800 euros 

 Está prevista 1 comida de trabajo el primer día jueves. En el programa oficial figurará el 

horario de la pausa-comida donde se incluirá la leyenda “gentileza de....” 

 La empresa podrá decorar las mesas de comida con motivos publicitarios a parte de los 

carteles “gentileza de….” colocados por la organización. 

 La organización, publicitará el logotipo de la empresa patrocinadora en medios de 

divulgación del Simposio (página Web, dípticos anunciadores, programa oficial, libro de 

ponencias). 

 El patrocinador dispondrá de un tiempo de 5-8 minutos para presentarse en la sesión 

plenaria de “Comunicaciones de colaboradores”. 

 Incluye inscripción al Simposio para una persona. 

 Incluye la asistencia a la cena de gala para una persona. 

 El patrocinador podrá incluir información de sus productos en la cartera para asistentes. 

 

Opción 4. Patrocinio con suministro de landyards: 1.200 euros  

 La organización incluirá en los landyards para los asistentes el logotipo del patrocinador 

junto al del Simposio. 

 Este tipo de patrocinio solo podrá ser solicitado por un colaborador, seleccionado por 

estricto orden de fecha comunicación de participación a la organización remitiendo el 

modelo anexo por email a simposio2018@avedila.com. 

 La organización, publicitará el logotipo de la empresa patrocinadora en medios de 

divulgación del Simposio (página Web, dípticos anunciadores, programa oficial, libro de 

ponencias). 

 No está incluida la presentación de la empresa. 

 Incluye inscripción al Simposio para una persona. 

 Incluye la asistencia a la cena de gala para una persona. 

 El patrocinador podrá incluir información de sus productos en la cartera para asistentes. 

 

Opción 5. Patrocinio para el servicio de Pausa-Café: 1.000 euros 

 Están previstas 3 pausas-café (dos el jueves y una el viernes). 

 En el programa oficial figurará el horario de las pausa-café donde se incluirá la leyenda 

“gentileza de....” 

 La empresa podrá decorar las mesas de café con motivos publicitarios a parte de los 

carteles “gentileza de….” colocados por la organización. 
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 La organización, publicitará el logotipo de la empresa patrocinadora en medios de 

divulgación del Simposio (página Web, dípticos anunciadores, programa oficial, libro de 

ponencias). 

 No está incluida presentación de la empresa. 

 Incluye inscripción al Simposio para una persona. 

 No está incluida la asistencia a la cena de gala. 

 El patrocinador podrá incluir información de sus productos en la cartera para asistentes 

 

Opción 6. Otros tipos de colaboración: 

• Cena de gala: contactar con Secretaría. 

• Otras sugerencias (pendrives, etc...): contactar con Secretaría. 

 

Notas finales: 

 Para la confirmación definitiva de patrocinio, se debe remitir la “Ficha de Comunicación 

de Patrocinio” que está a continuación, cumplimentada al email 

simposio2018@avedila.com. 

  La fecha de recepción de esta por email, será la que se considere en los casos donde se 

requiera orden conforme a fecha de solicitud. 

 

 Si ninguna de las opciones de patrocinio descritas se adapta a sus necesidades y está 

interesado en participar, no dude en contactar con la secretaría del Simposio 

simposio2018@avedila.com, para proponernos otras alternativas o solicitar una 

personalizada.  

 

 Las empresas patrocinadoras por un importe total igual o superior a 1.800€ dispondrán 

de un tiempo de cinco a ocho minutos en el programa a su libre disposición para 

presentar aquellos aspectos que deseen a los asistentes. En cualquier caso, desde el 

Comité Organizador se anima a presentar las comunicaciones que se incluyen dentro de 

las inscripciones incluidas para los patrocinadores. 
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DISPOSICION PREVISTA STANDS XXIII SIMPOSIO AVEDILA 

STAND 1 STAND 2 STAND 3  STAND 4

STAND 5 STAND 6 STAND 7 STAND 8 STAND 9 STAND 10
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Zonas para ubicación de stands

Zona de libre acceso

Zona aislada con cristalera



 
 

FICHA COMUNICACIÓN DE PATROCINIO. 

 

Empresa: 

CIF: 

Persona de Contacto: 

Cargo en la empresa: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Dirección postal: 

 

Desea colaborar como patrocinador en el XXIII Simposio Anual AVEDILA que se celebrará en 

Granada entre las fechas 15 y 16 de noviembre de 2018. 

Concepto de la colaboración Importe (€) 

  

  

  

Importe Total:  

 

El pago se realizará un mes antes del inicio del Simposio. La ubicación del stand la elegirán las 

empresas siguiendo estricto orden de la fecha de reserva.  

 

Fecha, firma y sello de la empresa.    Fecha, firma conforme de AVEDILA. 
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