
32 REUNIÓN NACIONAL

MODALIDADES DE COLABORACIÓN

PATROCINADOR PRINCIPAL - 30.000€+ IVA

PATROCINADOR - 15.000€+ IVA

Aparecerán como tal en el programa y en la página web del grupo (con logotipo y link a su web).

Inclusión de logotipo en la página web de la reunión.

Inclusión de logotipo en cartelas de agradecimiento al inicio y �nalización de las sesiones.

Inclusión de logotipo en los mailings informativos de la reunión.

Espacio para stand doble durante la reunión (6x2m.)

Espacio de 5 minutos (píldoras) para inserción de video promocional en horario de la reunión predeterminado.

Podrán incluir publicidad en la bolsa del congresista. (Formato máximo díptico A4)

4 pases para delegados en formato presencial y 4 pases para delegados en formato virtual.

Aparecerán como tal en el programa y en la página web del grupo (con logotipo y link a su web).

Inclusión de logotipo en la página web de la reunión.

Inclusión de logotipo en cartelas de agradecimiento al inicio y �nalización de las sesiones.

Espacio para stand durante la reunión (3x2m.)

Opción de incluir publicidad en la bolsa del congresista (formato máximo díptico A4). 
Esta opción se facturará aparte y su importe son 1.000 € + IVA

2 pases para delegados en formato presencial y 2 pases para delegados en formato virtual.

Horarios píldoras:

* La elección de horario se realizará por 
riguroso orden de con�rmación de patrocinio.

09:45-09:50

09:50-09:55

09:55-10:00

13:30-13:35

13:35-13:40

13:40-13:45



MADRID  14-15 OCTUBRE  2021

REUNIÓN PRESENCIAL

SIMPOSIOS SATÉLITES

Horarios disponibles: Jueves, 14 de octubre Viernes, 15 de octubre

COLABORADOR - 6.000€+ IVA

Aparecerán como tal en el programa.

Espacio para stand durante la reunión (3x2m.).

Opción de incluir publicidad en la bolsa del congresista (formato máximo díptico A4). 
Esta opción se facturará aparte y su importe son 2.000 € + IVA.

1 pase para delegado en formato presencial y 1 pase para delegados en formato virtual.

 

La celebración del simposio satélite supone la inclusión del mismo en el programa de GETECCU y la emisión 
a través de la página web de la Reunión así como la inclusión de las grabaciones de los simposios 
en la web de la reunión de GETECCU.

El tiempo asignado a cada simposio satélite será de 45 minutos, no permitiéndose en ningún caso sobrepasar 
ese límite.

*Cada espacio adicional de 3x2m. en la exposición comercial, se facturará a 6.000 € + IVA.

El tamaño de los logos en aquellos materiales en los que aparezcan los 
patrocinadores / colaboradores vendrá dado por la categoría de la colaboración.

08.15h. a 09.00h. – 12.000 € + IVA

09.00h. a 09.45h. – 15.000 € + IVA

13.45h. a 14.30h. – 12.000 € + IVA

14.30h. a 15.15h. – 12.000 € + IVA

16.00h. a 16.45h. – 8.000 € + IVA

19.15h. a 20.00h. – 12.000 € + IVA

20.15h. a 21.00h. – 15.000 € + IVA

Se tendrá en cuenta para su adjudicación, el orden de llegada de la solicitud, a igualdad (misma semana) de 
orden de llegada, se primará que el organizador del simposio sea patrocinador principal del congreso del 2021 
y el hecho de haberlo sido en la edición anterior. Si con estas condiciones, persiste el empate, el área de gobierno 
y el área docente primarán a uno u a otro teniendo en cuenta la mayor vinculación de la empresa colaboradora 
con el Grupo de Trabajo.  Este tipo de colaboración no incluye el alquiler de sala ni resto de medios necesarios 
para la celebración del simposio.


