Participa en el:

XXIV
SIMPOSIO
AVEDILA

OPCIONES DE PATROCINIO

Pamplona
7 y 8 de Noviembre 2019
XXIV Simposio AVEDILA
¿Interesado en participar como
patrocinador?
Contacta con nosotros en
simposio2019@avedila.com o llama al:
633 083 868 y pide información.

ESTE AÑO, NOS VEMOS EN
PAMPLONA...
Haz crecer tu negocio
Aprovecha la oportunidad de patrocinio que te
ofrece
AVEDILA en su XXIV Simposio, para ganar visibilidad y
trabajar el posicionamiento de marca en el mejor
entorno profesional posible.
Un Simposio que reunirá durante dos días, a empresas y
profesionales del sector del diagnóstico laboratorial veterinario
nacional. Además, contará con la participación y las ponencias
de algunos de los expertos más reconocidos del sector.

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

La empresa patrocinadora dispondrá de un stand con mesa y dos sillas.
Cada empresa puede instalar su stand o, en el caso de no tener uno
propio, le será facilitado por la organización del Simposio.
Los stands se ubicarán en el mismo espacio donde se servirán los cafés
programados para las pausas y el aperitivo (comida) durante el simposio.
Por lo que es una oportunidad excelente para tomar contacto con los
asistentes.
La ubicación del stand la elegirá la empresa por estricto orden de fecha
comunicación de participación a la organización por mail a:
simposio2019@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, etc.)
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 varios regalos a cada asistente (imágenes
adjuntas de los regalos con ejemplo de logo): base de carga para
smarthphone, compatible con los últimos modelos de Android y Iphone.
Llavero con conector USB y microUSB
La organización incluirá en los diferentes regalos el logotipo del
patrocinador.
Este tipo de patrocinio solo podrá ser solicitado por un colaborador para
cada uno de los regalos, seleccionado por estricto orden de fecha
comunicación de participación a la organización remitiendo el modelo de
regalo seleccionado de entre los disponibles por email a
simposio2019@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.

* Las opciones de regalo se detallan a continuación

REGALO 1. BASE DE CARGA INALÁMBRICA PARA SMARTPHONE PERSONALIZADA
CON EL LOGO DE LA EMPRESA PATROCINADORA.
Posibilidad de elección del color de la base.

REGALO 2. LLAVERO CONECTOR USB Y CONECTOR MICRO USB PERSONALIZADO
CON EL LOGO DE LA EMPRESA PATROCINADORA.
Posibilidad de elegir el color de base del llavero.

REGALO 3. SHIELD. La cubierta de webcam Shield es una forma elegante y popular de
cubrir la cámara web para una mayor seguridad en el hogar y lugar de trabajo.

REGALO 4. Multiconector Hub USB Expand convierte 1 puerto USB en 4 puertos, lo
que permite al usuario conectar múltiples dispositivos a su portátil simultáneamente.
El Hub cuenta con una práctica luz que se activa cuando se conecta a un puerto USB,
y se puede encender o apagar a través de un pequeño interruptor. Transfiere datos
entre dispositivos.

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 para el servicio de cafés de trabajo (x2) del
jueves: 1.800 euros
Están previstos 2 pausa-café de trabajo el primer día jueves. En el
programa oficial figurará el horario de las pausa-café (una por la mañana y
otra por la tarde) donde se incluirá la leyenda “gentileza de.... ”
La empresa podrá decorar las mesas de los cafés 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 5. 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
simposio2019@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 6. Patrocinio para el servicio de Pausa-Café (x1) del
viernes: 1.000 euros

Están prevista una pausas-café el viernes por la mañana.
En el programa oficial figurará el horario de la 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.
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.
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 7. 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 simposio2019@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 simposio2019@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.

* Se adjunta ficha de inscripción en formato Word para su sencilla
cumplimentación

