JORNADA

SEMNIM

S O C I E D A D E S PA Ñ O L A D E
MEDICINA NUCLEAR E
IMAGEN MOLECUL AR

DOSSIER COMERCIAL

Bolígrafo

Bloc

El bolígrafo se incluirá en todas las carteras
del simposio.

1.400 euros

Se publicará al patrocinador en el bloc de
notas /cuaderno que se incluirá en todas las
carteras del Congreso.

2.500 euros

Nota: El patrocinador deberá aportar los bolígrafos

Cartera

Lanyards

Impresión del logo de la empresa patrocinadora en la cartera/carpeta que se facilita
a todos los congresistas con la documentación del congreso.

Personalización de la cinta de acreditación
del congresista con el logo de la empresa
patrocinadora.

Nota: El patrocinador deberá aportar las carteras.
En caso de no disponer de las mismas podrá
solicitarlas a la Secretaría Técnica.

Nota: El patrocinador deberá aportar los lanyards.
En caso de no disponer de los mismos podrá
solicitarlos a la Secretaría Técnica.

1.500 euros

Publicidad en programa
Inserción de una página de publicidad entro
del Programa impreso del Congreso.

3.500 euros

Documentación en carteras
Inserción de un tarjetón de publicidad
dentro de la cartera del congresista.

1.500 euros
1.500 euros

Web del congreso

Enara / Roll up
Publicidad del laboratorio en una zona
visible y de paso dentro de la sede.

2.000 euros

21% IVA vigente no incluido
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Nota: El patrocinador facilita el tarjetón en la
cuantía que desee

Se colocará un banner con el logo del
patrocinador y se publicará en el programa
definitivo.

3.000 euros

CÓ R dOb A

Paquete inscripciones
Consulta con Secretaría.

Patrocinio de ponentes: según
necesidad de alojamiento y transporte del ponente
Patrocinio de ponentes de fuera de
Córdoba.

Consultar a la Secretaría Técnica

Almuerzos de trabajo

Pausas Café
Se publicita por medio de carteleria el
patrocinio del café

Se publicita por medio de carteleria el
patrocinio de los almuerzos

2.000 euros

Puntos de aguas

5.000 euros

Cena de Clausura

Puntos de botellas de agua personalizadas
con el logo de la empresa patrocinadora.

3.500 euros

Podrán colocarse displays en la cena con el
logo del Patrocinador y se publicitará en el
programa definitivo.

Consultar a la Secretaría Técnica

21% IVA vigente no incluido
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