Congreso internacional sobre recarga gestionada de acuíferos, ISMAR10 (2019)
20-24 de Mayo de 2019, Madrid – España

Oportunidades de esponsorización
CONTRAPRESTACIONES
Logo con enlace en la página web oficial del congreso
Anuncio del Sponsor en la página web oficial del congreso y
en las redes sociales (tamaño proporcional al tipo de
espónsor –spc-)
Logo en materiales promocionales seleccionados del ISMAR 10
Logo en las Newsletters del ISMAR 10
Agradecimiento especial al espónsor en la Newsletter final
Mención verbal en las ceremonias de apertura y clausura
Logo en todos los materiales impresos (spc)
Logo en "Agradecimientos a nuestros espónsor" en el banner
Logo en las etiquetas identificativas de los congresistas
Logo en las bolsas proporcionadas a los congresistas (con
ISMAR10 y el logo de los organizadores) (spc)
Posibilidad de incorporar material publicitario en la bolsa de
los congresistas (materiales proporcionados por el
anunciante)
Stand en el Hall y preferencia para elegir posición (habrá un
total de 15 stands equipados**)
Un técnico incorporado al Comité Organizador Local
Un técnico incorporado al Comité Científico/técnico
Esponsorización de una sesión plenaria (día 22)
Anuncio en el programa oficial
Logo en el programa oficial del ISMAR 10
Registro completo (incluye cena de gala y visita al campo
Registro al congreso
Invitación a un curso de primer día
Pases al área de exhibición (no accesible a las sesiones
científicas ni plenarios)
Derecho de uso del nombre de la conferencia y logotipo para
publicidad propia
Moderar un debate paralelo (sujeto a disponibilidad)

Platino
10.000 €*

Oro
7.000 €*

Plata
4.000 €*







































2 folletos
(Máx. A4)

1 folleto
(Máx. A4)

1 folleto
(Máx. A4)

12 m2

9 m2

15 m2

Mesa y 4 sillas











Una página

Media
página

Cuarto de
página







2

1

2

1

1
1

3

2

1











-

* Impuestos no incluidos.

-

**El stand equipado incluye mostrador, acceso wifi y seguro de responsabilidad civil.

Bronce (2.000 €*)
Incluye las siguientes contraprestaciones:
- Logo de la compañía visible en la página web del congreso, en el programa oficial y
en una Newsletter.
- Incorporación de un folleto corporativo en la bolsa de cada congresista.
- Derecho a utilizar el nombre y logotipo del congreso para publicidad propia.
- Preferencia para la adquisición de un stand con un descuento del 50% (1.500 €
adicionales).
Contacto: info@ismar10.net
Web: www.ismar10.net
Última actualización: 10 de octubre de 2018

