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

Oportunidades de esponsorización adicionales
CONTRAPRESTACIONES
Logo con enlace en la página web oficial del ISMAR 10 (home)
Esponsorización de la cena de gala
3 invitaciones a la cena de gala
Opción de emplazar un roll-up en el hall de la sala (proporcionado por el
sponsor)
Logo en el menú y/o sobre cada mesa
Logo en la sección de la cena de gala de la página web oficial
Plenarios (2 disponibles)
Exclusividad en la esponsorización y reconocimiento en una sesión plenaria
(2 disponibles)
Logo a la entrada de la sesión
Mención especial al comienzo de la sesión por parte del moderador
Opción de exponer un roll-up corporativo en el escenario durante la sesión
plenaria
Su logo será expuesto en la pantalla principal antes y después de la
conferencia
Esponsorización de las pausas café durante los cursos del primer día (2
disponibles)
Esponsorización de las pausas café durante el congreso (6 disponibles)
Mención al final de la sesión previa por parte del moderador
Logo sobre las mesas
Anuncio en el programa oficial de la conferencia junto a la pausa-café (por
cortesía de ***)
Pendrive con el programa (esponsorización en exclusiva)
Pendrive con el libro final en formato digital (en exclusiva)
Anuncio exclusivo en la cubierta interna del libro final, tanto en papel con
formato digital proporcionado en un pendrive y en la página web del
congreso al término del mismo. Pendrives proporcionados por el sponsor.
Anuncio en el programa oficial del congreso
Una página entera
Media página
STAND en el hall de la sala del congreso (21 a 23 de mayo de 2019) 9 m2
(sujeto a disponibilidad y selección por orden de inscripción. Se ha
previsto la instalación de 15 stands equipados)

€*
1.000 €
4.000 €

1.500

600
1.200

2.000
3.000

1.000
600
3000

* Impuestos no incluidos.
**El stand equipado incluye mostrador, acceso wifi y seguro de responsabilidad civil más el
equipamiento básico.
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