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Estimados señores/as:
Desde la Sociedad Española de Infectología Pediátrica nos ponemos
en contacto con ustedes dado que estamos llevando a cabo la
organización del X Congreso de la Sociedad Española de Infectología
Pediátrica (SEIP), que tendrá lugar en la ciudad de Murcia los días 12,
13 y 14 de marzo de 2020.
Entre los fines principales de la SEIP se encuentra la organización,
patrocinio y promoción de conferencias, cursos, congresos y
reuniones organizadas por miembros de la Sociedad, con el fin de
difundir y actualizar los conocimientos en Infectología Pediátrica, y de
los Grupos de Trabajo que se desarrollan dentro de ésta.
Creemos que este Congreso va a tener una gran relevancia y
visibilidad, lo cual puede ser una oportunidad para su empresa.
Nos ponemos en contacto para ofrecerles participar en cualquiera de
las modalidades que a continuación expondremos.
Todas las entidades que hagan aportaciones, serán reconocidas
como patrocinadoras.
Quedamos a la espera de su respuesta. Si tienen cualquier duda,
estamos a su disposición en seip@viajeseci.es
Gracias anticipadas por su colaboración
Alfredo Tagarro 		
Santiago Alfayate
Vocal de contactos con la Industria
Presidente del Comité Organizador
alfredotagarro@gmail.com		
santiagoalfayatem@gmail.com
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A continuación se detalla información sobre los distintos niveles y
formas de patrocinio y colaboración

OTRAS FORMAS DE PATROCINIO/COLABORACIÓN

PATROCINIO Y FORMAS DE COLABORACIÓN.

Alquiler de espacio expositivo de 3x2 mts. Figurar en el programa y
web del congreso como expositor. 2 pases de expositor.

PATROCINIO PLATINO
• 1 espacio en la exposición comercial
(no incluye montaje de stand ni estructura modular)
• 1 mesa/simposio.
• 1 paquete de 30 inscripciones de participantes.
• Inserción de 1 pieza de material promocional en la cartera
de los congresistas.
• Inserción de 1 anuncio del simposio en la cartera de los congresistas.
• Logo en el programa final del congreso como Patrocinador Platino.
• Logo en la web del congreso como Patrocinador Platino.
• Anuncio en el programa.

ESPACIO EXPOSITIVO

Importe: 6.000€ + 21% IVA
SIMPOSIO
Espacio en programa para la organización de un simposio/taller. A
determinar con el comité la temática.
Importe: 10.000€ + 21% IVA.
No incluidos los gastos de ponentes (inscripción, alojamiento y viaje).
MALETÍN DEL CONGRESISTA
Esponsorización del maletín del congresista, donde aparecerá el logo
del sponsor junto al nombre del congreso

Importe: 25.000€ + 21% I.V.A.

Importe: 5.000€ + 21% IVA.

PATROCINIO ORO

CREDENCIALES

• 1 espacio en la exposición comercial
(no incluye montaje de stand ni estructura modular)
• 1 mesa/simposio.
• 1 paquete de 10 inscripciones de participantes.
• Logo en el programa final del congreso como Patrocinador Oro.
• Logo en la web del congreso como Patrocinador Oro.
• Inserción de 1 anuncio del simposio en la cartera de los congresistas.

Esponsorización de los Landyars de las credenciales de los
congresistas, donde figurará junto al nombre del congreso el nombre
o logo de la firma sponsor.

Importe: 18.000€ + 21% I.V.A.

Importe: 3.000€ + 21% IVA.
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ANUNCIOS EN LOS PROGRAMAS

ÁREA WIFI

Esponsorización de la contraportada del programa preliminar y/o

Patrocinio del área Wifi en la zona de exposición comercial (incluye 4
ordenadores para consulta por parte de los asistentes).
Incluido:
• Logo en el programa final.
• Logo en la web del congreso.
• Imagen de la empresa en el área wifi

programa definitivo o anuncio en una página interior. A todo color y con
la imagen facilitada por el sponsor.
Importe:
• contraportada programa definitivo: 4.000€ + 21% IVA
• anuncio en programa definitivo: 1.000€ + 21% IVA
COFFEE BREAKS Y ALMUERZO
Esponsorización de las pausas de café y/o almuerzo del congreso
donde aparecerá el logo del sponsor en las mesas del citado servicio.
Importe a consultar
INSERCIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL EN LAS
DOCUMENTACIONES DEL CONGRESISTA
En el caso de folletos corporativos, el tamaño máximo será un tríptico
DIN A-4. Para otros elementos consultar restricciones.
Importe,
• Si la empresa tiene espacio en la Exposición Comercial: 600€ + IVA
• Sin espacio contratado: 1.000€ + IVA.
CD O USB CON EL LIBRO DE ABSTRACTS
Patrocinio del libro digital de comunicaciones que se entregará en
formato digital.
Incluido:
• Logo en el USB o CD final.
• Logo en el programa final.
• Logo en la web del congreso.
Interesados consultar presupuesto.

Importe: 2.500€ + IVA.
PAQUETE DE INSCRIPCIONES
Para aquellas empresas que deseen inscribir a 20 congresistas
o más, el Congreso ofrece mantener la cuota de inscripción más
económica. Los nombres se podrán enviar a la Secretaría Técnica del
Congreso hasta 1 mes antes del inicio del evento.
Consultar condiciones generales con la Secretaría Técnica.
APP
Información del Congreso en dispositivo móvil de forma fácil, rápida y
eficaz. Finalizado el Congreso la aplicación seguirá en funcionamiento
durante un mes.
Importe: 3.000 € + 21% IVA
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Descripción de la aplicación:
• Menú muy intuitivo con diferentes apartados de información: 		
bienvenida, organización, programa, comunicaciones, colaboradores,
notificaciones.
• Notificaciones con las novedades de última hora.
• Redes sociales: enlaces directos a Twitter, Facebook, etc.
• Agenda: permite al asistente planificar su asistencia en función de
sus intereses y tiempo que pasa en el evento.
•Mapas: geolocalización de la sede, planos del recinto y lugares de
interés.
• Se descarga e instala en cualquier dispositivo móvil. Funciona para
diferentes sistemas operativos: Apple, Android y Windows.
• Toda la información en el móvil, incluso sin conexión a internet.
El patrocinio de la aplicación incluye:
• Logo de la empresa patrocinadora en el encabezado de la 		
aplicación.
• El logo figurará en todas las pantallas de la aplicación.
• El menú de la aplicación incluirá un apartado llamado 			
PATROCINADOR donde al pinchar llevará a la web del patrocinador.
• Logo en el apartado de colaboradores, tanto en la aplicación como
en la web oficial del Congreso.
Si está interesado en cualquier otra fórmula de patrocinio, por favor
contacte con la Secretaría Técnica del Congreso, con copia a este mismo
correo electrónico.

MURCIA 2020

CONDICIONES GENERALES
Por favor, asegúrense de leer todos los términos y condiciones
de la exposición, adjuntas. Firmar el formulario de Exposición y
esponsorización implica aceptar estas condiciones.
SOLICITUD
Rogamos completen el formulario adjunto (ver página 23) y lo devuelvan
a la Secretaría del Congreso junto con el comprobante bancario del
pago realizado, o llamen por teléfono para concretar más a fondo sus
necesidades.
Las solicitudes recibidas por fax o correo electrónico se contemplarán
únicamente como provisionales, pendientes de recibir el Contrato
Reserva cumplimentado y su correspondiente copia de depósito en un
plazo máximo de una semana.
Una vez transcurrido este período serán cancelados.
CONFIRMACIÓN Y PAGO
Junto con el contrato de reserva se enviará el justificante de pago
del depósito. Una vez recibido el ingreso, la Secretaría Técnica enviará
factura y confirmará la reserva del stand por e-mail.
50% del total a la contratación / envío contrato de reserva
50% restante antes del 25 de enero de 2020
Para contrataciones posteriores al 25 de Enero se efectuará el pago
por el 100 % del total
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ANULACIONES

CAMBIO DE UBICACIÓN

Si por razones de fuerza mayor la Reunión no pudiera celebrarse,
los expositores solo tendrán derecho a la devolución de las
cantidades entregadas a cuenta deduciendo un porcentaje por los
gastos generales que se hayan producido hasta el momento de la
anulación.

Las medidas y ubicación de los stands modulares y/o espacios
diáfanos podrán ser modificadas o alteradas por razones de
seguridad u organizativas. Por tanto la Organización se reserva este
derecho, previa consulta con los afectados.
Seguridad
El Expositor es el único responsable de la seguridad de sus
productos, debiendo asumir las apropiadas medidas para proteger
y asegurar sus bienes.

SEGURO
Las compañías participantes en el Congreso deben contratar el
seguro que estimen oportuno.
Al finalizar el congreso
• Los Expositores se comprometerán a dejar el módulo o 		
espacio tal y como se les entregó, haciéndose responsables de 		
los daños o desperfectos que pudieran haber ocasionado en las
instalaciones.
• Todos los materiales deberán ser retirados de los módulos y 		
espacios antes de las 20:00 horas del último día del congreso o 		
día de desmontaje.
• La organización no se hace responsable de los materiales y 		
paquetes que se dejen en los stands.

COMPROMISOS
Desde el momento de envío del CONTRATO DE EXPOSICIÓN Y
RESERVA DE STANDS, el Expositor se compromete a:
1. Logo del Congreso:
Sólo se permitirá su uso en cualquier evento o publicación 		
organizada o editada por el Comité Organizador o bajo 		
permiso expreso del mismo.
2. Derechos de Autor:
Cualquier material, escrito o audiovisual, editado por el 		
Congreso o que tenga que ver con el Programa del mismo no 		
podrá ser reproducido en parte, ni en su totalidad 			
sin autorización.
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SERVICIOS INCLUIDOS
El consumo de electricidad correrá a cargo de la Organización
siempre y cuando esta considere que el gasto no ha sido exagerado.
La Documentación Oficial de los Expositores incluye:
• 2 Acreditaciones con el nombre de la empresa expositora
(no nominales), por módulo de 6m2 contratado
• 1 cartera de documentación por empresa
MONTAJE, DESMONTAJE Y DESINSTALACIÓN
Se ruega presten atención a las fechas y franjas del día destinadas
a montaje y desmontaje de stands para que informen debidamente
a sus empresas montadoras y que lo tengan presente al calcular
sus necesidades. La Secretaría Técnica enviará posteriormente
información detallada a los expositores confirmados.
NORMAS DE UTILIZACIÓN
• El expositor deberá circunscribirse a la porción de espacio o 		
stand adjudicado.
• Toda la mercancía deberá estar correctamente etiquetada con: 		
nombre y fecha del congreso, nombre de la casa comercial 		
o, en su caso, “Secretaría Técnica” y número del stand al que va 		
destinada. La organización enviará al expositor/colaboradores 		
las fechas y horarios de envío, así como una etiqueta modelo para
identificar la mercancía y/o inserts de carteras.
• La organización proveerá un espacio para almacenar los 		
envíos de mercancía durante los días previos al montaje. 			
Una vez el material es entregado a los expositores, la organización
no se hace responsable del material en cada uno de los stands.

• El expositor se ajustará a los horarios establecidos en el apartado
para la exposición comercial así como el montaje y el desmontaje.
• Esta expresamente prohibido agujerear, clavar o pegar pósters,
con elementos que al ser retirados puedan causar deterioros ya
que todo el material y espacios son en régimen de alquiler. Cualquier
cargo producido por la falta de cumplimiento de estas normas será
facturado al expositor.
• Debe usarse cinta adhesiva no abrasiva y sin residuos. En caso de
que la cinta usada deje residuos, el expositor se compromete a retirar
los mismos.
• En caso de utilización de líquidos durante el montaje y/o el congreso,
deberá protegerse con materiales impermeables.
• Está totalmente prohibido el uso de productos abrasivos dentro de
la sala de exposición durante el congreso e incluso durante el montaje
y/o desmontaje. El expositor o montador que use productos de este
tipo podrá ser desalojado de la sala.
• El peso máximo soportado metro cuadrado es de 500kg, otros
pesos consultar.
• De acuerdo con las normas de seguridad, todos los materiales
utilizados deben ser ignífugos.
• Todas las demostraciones, anuncios, promociones especiales u otras
actividades que se realicen deberán circunscribirse a los límites del
stand asignado.
• Los pasillos no podrán ser utilizados en ningún caso.
• Cualquier aparato emisor de sonido (vídeo, TV, radio, etc.) deberá
modularse a un nivel sonoro que no interfiera y sea respetuoso con las
actividades del resto de los expositores.
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• Los expositores no podrán, bajo ningún concepto, realquilar
ni ceder a terceros el stand contratado sin el conocimiento y
permiso previo de la Organización.
• Los expositores deben dirigirse a la Secretaría Técnica del
Congreso para realizar cualquier pedido de comida o bebida.
• El consumo de alumbrado correrá a cargo de la Organización
siempre y cuando esta considere que el gasto no ha sido
exagerado.
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SOLICITUD Y CONTRATO PARA PATROCINIO

Patrocinio de....................................................................................................................................................................
Nombre de la Empresa.............................................................................CIF:.....................................................
Dirección:..................................................................................................................C. Postal: ...................................
Población: ........................................Provincia ....................................... País: ......................................................
Tel: ........................................ Fax: .............................................. E-mail: .....................................................................
Nota: si los datos de facturación fueran diferentes, rogamos lo comuniquen por
correo electrónico por separado al enviar este formulario
Persona de Contacto: ................................................... Cargo: ....................................................
Importe:_____,____€
21% IVA____,____€
Importe Total (IVA 21% incluido)____,_____€
En nombre de la Empresa, consiento y asumo la responsabilidad de cumplir con
las Condiciones Generales y mis obligaciones desde el momento que firmo este
contrato. Adjunto por el importe acordado copia de la Transferencia bancaria
realizada a Viajes el Corte Inglés.
Banco Santander Central Hispano ES37 0049 1500 03 2810355229
Por favor indique en el justificante bancario el nombre de EMPRESA y SEIP 2020
Firma y Sello de la Compañía:________________, _____de _____________ 20

SECRETARÍA TÉCNICA
VIAJES EL CORTE INGLÉS
Alberto Bosch, 13 • 28014 Madrid
Tel.: +34 91 330 07 57
E-mail: seip@viajeseci.es

