
FECHA DE CELEBRACIÓN

5, 6 y 7 de mayo de 2022 
 

LUGAR 

Los Claustros de Santo Domingo
Jerez de la Frontera

ORGANIZA Y CONVOCA 

Sociedad Española de Neumología 
Pediátrica (SENP) 
XLIII Reunión de la Sociedad 
Española de Neumología Pediátrica  
XVII Curso de Formación en 
Neumología Infantil. 
 

NÚMERO DE ASISTENTES PREVISTOS

250 asistentes 

DOSSIER DE PATROCINIO 

Patrocinio
 

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

Barcelona 
Contacto: Helena Liñán 

helena@nal3.com 
Tel. 93 238.80.80 



CARPETA 
DEL 

CONGRESO 
1.000,00€ 

 

Se entrega a los 
asistentes en el 
momento de la 
acreditación. 
Ubicación del 

logotipo en lugar 
destacado.. 

350 unidades. 

PUBLICIDAD 
EN EL 

PROGRAMA 
DEL 

CONGRESO 
1.200€ 

 

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 
700,00€ 

 

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 
1.000,00€ 

 

Cinta en la que va 
colgada la acreditación 
con su funda plástico. 

Esta acreditación deben 
llevarla todos los 

congresistas durante los 
tres días de congreso. 

Lanyard con logo 
serigrafiado: 

400 unidades. 

PUBLICIDAD 
EN LA 

CARTELERÍA 
DEL 

CONGRESO 
1.500,00€ 

 

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 aparecerá́ el 
logotipo. 

Entre 7- 10 soportes. 

NotaNotaNotaNota : Impuestos no incluidos 



APOYO 
AGENDA 

CIENTÍFICA 
3.000€

 

Patrocinio del 
contenido científico 

a fin con los 
objetivos de la casa 

comercial.
Incluye inserción de  

logotipo en el 
programa / agenda

Patrocinio NO 
exclusivo. 

CONCURSO 
CASOS 
CLÍNICOS 
2.000€ 

 

Patrocinio del 
concurso de casas 

clínicos.
1º premio_ 500,00€
2º premio_ 300,00€
3ºpremio_200,00€ 

SIMPOSIO 
9.000 € 
 

Ponencia a cargo de 
los ponentes 
propuestos por el 
laboratorio. 
El comité́ científico 
deberá́ validar y 
aprobar las 
propuestas.
Duración ponencia: 
de 45 a 50 minutos  

DESAYUNO 
CON EL 
EXPERTO
 3.500 € 
 

Desayuno de trabajo 
con ponentes 
propuestos por el 
laboratorio.
Acceso con invitación 
coordinado por la 
casa comercial. 
El comité́ científico 
deberá́ validar y 
aprobar las 
propuestas
. 

TALLERES 
1.500 € / por 
taller Curso 
de Formación. 
 

Talles práctico con 
una capacidad 
máxima de hasta 50 
participantes, El 
director del curso 
deberá́ validar y 
aprobar las 
propuestas. 
Taller como actividad 
paralela durante la 
Reunión.

Simposio/Desayuno/ /TalleresSimposio/Desayuno/ /TalleresSimposio/Desayuno/ /TalleresSimposio/Desayuno/ /Talleres: Los gastos de desplazamiento, dietas y 
honorarios de los ponentes no están incluidos. 

NotaNotaNotaNota : Impuestos no incluidos 



PAUSA / 
COFFEE 
BREAK 

2.500€ / 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 
especifico de 

acuerdo con la 
demanda del 
patrocinador. 

CONTRATACIÓN 
STAND 
6.000 € 

 

Los stands básicos 
sin paredes ni 

techos. Stands serán 
auto portantes de 

2,5 o de 3 metros de 
ancho como máximo 

por  2 de fondo. 
 

Los expositores 
podrán utilizar 

elementos 
audiovisuales y 

digitales para su 
exhibición pero con 
las conexiones de 

sonido 
desconectadas. 

 

Nota: stands de 
diseño no estarán 

permitidos. 
NotaNotaNotaNota : Impuestos no incluidos 

WEB 
1.000,00€ 

 

Inserción del 
logotipo de la 
entidad en la 

página web del 
congreso. 


