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� FechaFechaFechaFecha celebracióncelebracióncelebracióncelebración:::: 9999,,,,10101010 yyyy 11111111 dededede mayomayomayomayo dededede 2019201920192019

� LugarLugarLugarLugar:::: MadridMadridMadridMadrid

� SedeSedeSedeSede:::: HotelHotelHotelHotel MeliáMeliáMeliáMeliá AvenidaAvenidaAvenidaAvenida AméricaAméricaAméricaAmérica

� OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza yyyy convocaconvocaconvocaconvoca:::: SociedadSociedadSociedadSociedad EspañolaEspañolaEspañolaEspañola dededede
NeumologíaNeumologíaNeumologíaNeumología PediátricaPediátricaPediátricaPediátrica (SENP)(SENP)(SENP)(SENP)

� XLIXLIXLIXLI ReuniónReuniónReuniónReunión dededede lalalala SociedadSociedadSociedadSociedad EspañolaEspañolaEspañolaEspañola dededede
NeumologíaNeumologíaNeumologíaNeumología PediátricaPediátricaPediátricaPediátrica yyyy XVIXVIXVIXVI CursoCursoCursoCurso dededede
FormaciónFormaciónFormaciónFormación enenenen NeumologíaNeumologíaNeumologíaNeumología InfantilInfantilInfantilInfantil....

� NúmeroNúmeroNúmeroNúmero dededede asistentesasistentesasistentesasistentes previstosprevistosprevistosprevistos:::: 290290290290 asistentesasistentesasistentesasistentes



� CARPETACARPETACARPETACARPETA DELDELDELDEL CONGRESOCONGRESOCONGRESOCONGRESO 1111....500500500500,,,,00000000€€€€

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. 350350350350 unidades.

� PUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDAD ENENENEN ELELELEL PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA DELDELDELDEL
CONGRESOCONGRESOCONGRESOCONGRESO 1111....200200200200€€€€

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 unidadesunidadesunidadesunidades impresas que se entregan
a cada congresista en el momento de la
acreditación.

� BOLÍGRAFOBOLÍGRAFOBOLÍGRAFOBOLÍGRAFO YYYY LOGOLOGOLOGOLOGO ENENENEN ELELELEL BLOCBLOCBLOCBLOC DELDELDELDEL
CONGRESOCONGRESOCONGRESOCONGRESO 700700700700,,,,00000000€€€€

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: 350350350350

unidadesunidadesunidadesunidades....

� LANYARDLANYARDLANYARDLANYARD ACREDITACIÓNACREDITACIÓNACREDITACIÓNACREDITACIÓN CONCONCONCON LOGOLOGOLOGOLOGO
EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA SERIGRAFIADOSERIGRAFIADOSERIGRAFIADOSERIGRAFIADO 1111....000000000000,,,,00000000€€€€

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: 400400400400
unidades.



� PPPPAUSAAUSAAUSAAUSA //// COFFEECOFFEECOFFEECOFFEE BREAKBREAKBREAKBREAK 2222....500500500500€€€€ /por/por/por/por
servicioservicioservicioservicio

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.

� PUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDAD ENENENEN LALALALA CARTELERÍACARTELERÍACARTELERÍACARTELERÍA DELDELDELDEL
CONGRESOCONGRESOCONGRESOCONGRESO 1111....500500500500,,,,00000000€€€€

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 7-
10 soportes.

� PUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDAD ENENENEN PANTALLASPANTALLASPANTALLASPANTALLAS DEDEDEDE
TELEVISIÓNTELEVISIÓNTELEVISIÓNTELEVISIÓN 1111....200200200200€€€€

Patrocinio del canal de comunicación interno
del Congreso distribuido por toda la sede del
congreso.

� WEBWEBWEBWEB 800800800800,,,,00000000€€€€

Inserción del logotipo de la entidad en la página
web del congreso.



� Simposios,Simposios,Simposios,Simposios, mesasmesasmesasmesas redondasredondasredondasredondas yyyy tallerestallerestallerestalleres

� SIMPOSIOSIMPOSIOSIMPOSIOSIMPOSIO 9999....000000000000 €€€€

Ponencia a cargo de los ponentes propuestos
por el laboratorio. El comité científico deberá
validar y aprobar las propuestas.

� TALLERESTALLERESTALLERESTALLERES 1111....500500500500 €€€€ /por/por/por/por tallertallertallertaller CursoCursoCursoCurso dededede
FormaciónFormaciónFormaciónFormación....

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.

� OtrasOtrasOtrasOtras posibilidadesposibilidadesposibilidadesposibilidades dededede patrociniopatrociniopatrociniopatrocinio

� Cena (10/05/2019 en el Hotel Westin:

� 1.- Transporte

� 2.- Copa de Bienvenida



� ExposiciónExposiciónExposiciónExposición comercialcomercialcomercialcomercial

� El Hotel Meliá Avenida América nos ofrece
una sala diáfana con luz natural y
perfectamente preparada para albergar la
Zona de Exposición. En esta edición la zona
destinada a los expositores y que se
convertirá en la zona de coffee break.

� CONTRATACIÓNCONTRATACIÓNCONTRATACIÓNCONTRATACIÓN STANDSTANDSTANDSTAND 6666....000000000000 €€€€

� 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.



� PatrocinioPatrocinioPatrocinioPatrocinio

� Nal3 Comunicació

� C/ Balmes, 205 pral.1º 08006 Barcelona

� Contacto: Helena Liñán helena@nal3.com

� Tel. 93 238.80.80


