MANUAL DE PATROCINIOS

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
El presente documento contiene información privada y confidencial. Toda la información presentada al
cliente facilita en virtud del pertinente consentimiento de uso o divulgación de cualquier información
que conste en el presente documento salvo en el contexto de las negociaciones con Notiexpos y
Congresos. El desti natario del presente documento acepta informar a los directivos o trabajadores con
acceso a su contenido del carácter confidencial del mismo.
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INFORMACION GENERAL
Fechas:
Miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de octubre de 2022.

Sede:
Hotel Emporio Cancún
Blvd. Kukulcan Km 17, Lote 49 Zona Hotelera. Cancún Q. Roo CP. 77500

Organiza y Convoca:

Agencia oficial:

Asociación Mexicana de Medicina de
Urgencias y Desastres de México, A.C.
Quiches 54-Loc. 2 Col. La Raza,
Azcapotzalco, CDMX, C.P. 02990
Tel.: 55558 - 34656 / 80090 - 52668

Notiexpos y Congresos, S.A. de C.V.
Av. Cuauhtémoc 1107 - Int. B
Col. Letrán Valle, Del. Benito Juárez
México D.F. C.P.03650
Tel. Oficina: 55560 - 16657
email: eventos@notiexposycongresos.com

CATEGORIAS DE PATROCINIO
Las categorías de Patrocinio se otorgarán de acuerdo al monto de patrocinio.
Los beneficios están directamente relacionados con la categoría a la que se pertenezca.
ORO $200, 000
PLATA $150,000
BRONCE $90,000
´ BASICO $80,000

Ponencia 20”
Stand en espacio vacío
Publicidad en Medios electrónicos
Video durante recesos
Logotipo en programa impreso y digital

Oro
✓
4X4
✓
✓
✓

Plata
✓
4X3
✓
✓

Bronce
-

3x3
✓
✓

Básico
-

3x2
✓
✓

PATROCINIO EDUCACIONAL Y PROMOCIONAL
Simposio / Taller

$110,000.00

Participación en el área académica del congreso. Estos espacios están limitados.
Beneficios:
✓ 1 ponencia de 20 min
En el paquete se incluyen: La renta de la sala, y equipo audio/visual estándar.
Los Ponentes serán invitados por el Patrocinador cubriendo: gastos de viaje, alojamiento,
inscripción y posibles honorarios.
La información sobre la Sesión se puede incluir en el kit de bienvenida.
No incluye: Equipo de traducción ni alimentos, ni bebidas. En caso de requerirse se cotizará de
acuerdo al número de participantes.

Becas a Congresistas

NÚMERO DE INSCRIPCIONES
A partir de 10
A partir de 20
A partir de 30
A partir de 40
A partir de 50

Registro
•
•
•

•
•

$80,000.00

Servicio de señalización práctica y adecuada en el interior de las áreas del congreso.
Diseñada en base al programa final en mobiliario auto sustentable que se coloca en lugares
estratégicos, deberá proporcionar información rápida de la localización de los diferentes
salones y actividades. La presencia de marca no podrá exceder el 25% de la superficie.
Bocetos aprobados por el comité organizador.
Incluye lona de Bienvenida

Inserción de Publicidad en Bolsas de Congreso
•

$40,000.00

El Área de Posters llevará los logos del Patrocinador y del evento.

Señalización
•
•

$95,000.00

Registrar de manera eficiente y rápida a todos los participantes al Congreso.
Manejo de base de datos, atención a pre registrados y en sitio, con equipo de cómputo.
Impresión de gafetes, papelería, constancias y módulos de registro. Presencia de marca en
todos los elementos excepto en las constancias de asistencia. Incluye presencia de marca en
los módulos de registro.

Área de Posters
•

DESCUENTO
5%
7%
10%
12%
15%

$20,000.00

Se incluirá un folleto o publicidad del Patrocinador dentro de las mochilas del Congreso.

Kit de Bienvenida
•

$175,000.00

Bag pack con logotipo bordado del congreso y marca del patrocinador

Programa Final
•
•
•
•

$45,500.00

Contar con el Programa Final del Congreso de buena calidad que se entregará a cada uno
de los congresistas.
Diseño, revisión e impresión de Programas finales, carátula impresa a 4 tintas, interiores a dos
tintas.
Presencia de marca en contraportada y página interior.
500 programas.

Newsletter
•

$25,000.00 c/u

Presencia de marca del Patrocinador en los newsletter del Congreso.

Servicio de Café en Recesos
•

$55,000.00 por día

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Los patrocinios individuales incluyen:
➢ Logo del Patrocinador con enlace en la página web del Congreso
➢ Mención en la Lista de Patrocinadores del programa final
Nota importante: A todos los precios de este manual debe agregarse el IVA. Y servicio en caso de
que aplique.

OTRAS OPCIONES DE PATROCINIO
• Eventos Sociales
✓ Coctel de bienvenida

•

✓ Cena de profesores

Presencia de marca
✓ Gafetes con cordón impreso

✓ Portafolio

✓ Forros para sillas

EXPOSICIÓN COMERCIAL
El plano de la Exposición ha sido diseñado para maximizar la visibilidad de los Expositores ante los
congresistas. Todos los espacios serán asignados según el orden de las reservas recibidas.

RENTA DE ESPACIO (mínimo 9m2)
El precio para la renta del espacio es de $80,000.00

BENEFICIOS ADICIONALES:
✓ Al formar parte de la Exposición, su Compañía recibirá los siguientes beneficios adicionales:
✓ Aparecerá como Expositor en la página web, antes del Congreso, con enlace a la página web de
su Compañía
✓ Logo en la página web del Congreso

ASIGNACION DE ESPACIO DE EXPOSICIÓN
La asignación se hará por estricto orden de recepción de solicitudes. Para asegurar la reserva de una
ubicación específica se debe mandar el formulario de reserva de Exposición y el contrato debidamente
completados por correo electrónico. Es importante que el formulario de solicitud indique tres selecciones
alternativas.

REGISTRO DE EXPOSICIÓN
Todos los Expositores deben registrarse; recibirán un gafete con el nombre de la Compañía expositora.
Se entregarán:
✓
✓
✓
✓

3 gafetes para stands hasta 9m2
5 gafetes para stands de 12m2
7 gafetes para stands de 24 m2
9 gafetes para stands de 36 m2

Las inscripciones de Expositores permiten el acceso a la Zona de Exposición y serán utilizadas por
personal de la empresa solamente.

MANUAL DE EXPOSICIÓN
El Manual Técnico de Exposición que explica los aspectos técnicos, será distribuido 2 meses antes del
Congreso e incluirá lo siguiente:
➢
➢
➢
➢

Detalles técnicos sobre la sede del Congreso
Detalles e información sobre la Exposición
Detalles del contratista
Servicios disponibles para Expositores y formularios de solicitud

Medidas

costo stand

3x2

$

80,000.00

x3

$

90,000.00

4x3

$

150,000.00

4x4

$

200,000.00

INFORMACIÓN FORMA DE PAGO R ESERVA E INFORMACIÓN DE PAGO
T ÉRMINOS DE P AGO
•
•
•

100% se debe pagar con la recepción del contrato de Patrocinio.
Todos los pagos deben realizarse antes del inicio del Congreso.
Las políticas de pago deberán realizarse en base a cada concepto y según contrato
previamente establecido.
• En caso de que el Patrocinador no hubiera completado el pago antes del inicio del
Congreso, los organizadores tendrán el derecho de cancelar su reserva sin reembolso
alguno.

DATOS PARA DEPÓSITOS NACIONALES
Datos del Banco

BBVA Bancomer

Nombre de la cuenta:

Asociación de Medicina de Urgencias y Desastres de México, A.C.

Número de cuenta:

0197004923

Clabe Interbancaria:

012180001970049231

Términos y condiciones
•

Los gastos bancarios correrán a cargo del remitente.

•

Todos los ítems se encuentran disponibles por orden de llegada.

•

Si el patrocinador o expositor cancela su espacio y/o las oportunidades de negocios
contratadas y el Comité Organizador puede alquilarlo nuevamente a terceras partes, se
reembolsará el 85% de la suma ya abonada, realizando una retención del 15% en concepto
de deducción de gastos.

•

Si el patrocinador o expositor cancela su stand y/o las oportunidades de negocios
contratados mediante el Acuerdo firmado oportunamente y el Comité Organizador no
puede recontratarlas a terceras partes, no se reembolsarán las sumas parciales o totales
abonadas si existieren. En caso de no haberse recibido sumas de dinero, de exigirá el
cumplimiento del compromiso firmado mediante el Acuerdo y se facturará el importe
correspondiente.

•

Las cancelaciones deben ser recibidas a NOTIEXPOS Y CONGRESOS por escrito.

•

No se aceptarán solicitudes de cancelación posteriores al 20 de abril de 2020.

