DOSSIER DE PATROCINIO
SENP 2018






Fecha celebración: 3, 4 y 5 de mayo de 2018
Lugar: Pamplona
Sede: Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra . El Baluarte
Organiza y convoca: Sociedad Española de Neumología Pediátrica
(SENP)

 Nombre: XL Reunión de la Sociedad Española de Neumología
Pediátrica y XV Curso de Formación en Neumología Infantil.
 Número de asistentes previstos: 280 asistentes

 CARPETA DEL CONGRESO 1.500,
500,00€
00€
 Se entrega a los asistentes en el momento de la acreditación. Ubicación

del logotipo en lugar destacado. El patrocinador puede aportar la carpeta
siempre que el modelo consiga la validación del Comité Organizador. 350
unidades.

 PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DEL CONGRESO 1.200€
200€
 Programa impreso en tamaño DIN A5 consta de 20 páginas

aproximadamente con toda la información relativa al congreso. La medida
estándar de la publicidad es de una página completa. 350 unidades
impresas que se entregan a cada congresista en el momento de la
acreditación.

 BOLÍGRAFO Y LOGO EN EL BLOC DEL CONGRESO 700,
700,00€
00€
 El bolígrafo y el bloc se incluyen en las carpetas del congreso. Existe la
posibilidad de marcar ambos elementos con el logotipo del patrocinador. El
patrocinador puede aportar el bolígrafo: 350 unidades.

 LANYARD ACREDITACIÓN CON LOGO EMPRESA SERIGRAFIADO
1.000,
000,00€
00€

 Cinta en la que va colgada la acreditación con su funda plástica. Esta
acreditación deben llevarla todos los congresistas durante los tres días de
congreso.Lanyard con logo serigrafiado: 400 unidades.

 PAUSA / COFFEE BREAK 2.500€
500€ /por servicio
Patrocinio del coffee servido durante la pausa de la mañana o de la tarde.
Coffee compuesto de dulce o salado, zumos y cafés. Posibilidad de crear un
coffee específico de acuerdo con la demanda del patrocinador.

 PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DEL CARTELERÍA DEL CONGRESO
1.000,
000,00€
00€

Imagen del patrocinador en la señalización del Congreso – salones, talleres,
etc. -, así como en los roll-ups distribuidos por los diferentes espacios con
información del programa. En cada elemento aparecerá el logotipo. Entre 710 soportes.

 PUBLICIDAD EN PANTALLAS DE TELEVISIÓN 1.200€
200€
Patrocinio del canal de comunicación interno del Congreso distribuido por
toda la sede del congreso.

 WEB 800,
800,00€
00€
Inserción del logotipo de la entidad en la página web del congreso.

 Simposios, mesas redondas y talleres
 SIMPOSIO 9.000 €
Ponencia a cargo de los ponentes propuestos por el laboratorio. El comité
científico deberá validar y aprobar las propuestas.

 TALLERES 1.500 € /por taller
Talleres prácticos con una capacidad máxima de hasta 50 participantes,
repartidos en dos sesiones. El director del curso de formación deberá validar y
aprobar las propuestas.
Se podría estudiar la posibilidad de realizar un taller como actividad paralela al
Congreso.
Nota Simposio/Talleres: Los gastos de desplazamiento, dietas y honorarios de
los ponentes no están incluidos

 Otras posibilidades de patrocinio
Cóctel de Bienvenida (03/05/2018) que tendrá lugar en la sala de la muralla
del Baluarte.
Cena (04/05/2018) en el Castillo de Gorraiz, posibilidad de patrocinar:

 1.- Transporte
 2.- Copa de Bienvenida

 Exposición comercial
El Baluarte nos ofrece un espacio diáfano amplio y perfectamente preparado
para albergar la Zona de Exposición. En esta edición la zona destinada a los
expositores es un gran salón que será lugar de paso para acceder a la sala
plenaria y las salas de talleres y que se convertirá en la zona de coffee break.

 CONTRATACIÓN STAND 6.000 €
Los stands básicos sin paredes ni techos. Los elementos que conformarán
cada uno de los stands serán auto portantes y no deberán sobrepasar los 3
metros de ancho por los 2 de fondo.
Los expositores podrán utilizar elementos audiovisuales y digitales para su
exhibición pero con las conexiones de sonido desconectadas.
En el caso de los stands de diseño con trabajos específicos de construcción y
montaje, la organización se reserva el derecho de consensuar el diseño con el
expositor para integrarlo dentro del village.

 Patrocinio
Nal3 Comunicació
C/ Balmes, 205 pral.1º 08006 Barcelona

 Contacto : Helena Liñán helena@nal3.com
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