
Formas de
colaboración 

A continuación presentamos la oferta de

posibilidades que hemos contemplado

para el 1er Congreso Nacional de la Fundación

redGDPS.  



Opciones de patrocinio

A.-  Patrocinio Platino 

B.- Patrocinio Oro 

C.- Patrocinio Plata 

D.- Stand modular 

E- Otras formas de colaboración



Patrocinio Platino 

1 simposio satélite

Sala para 200 personas

Horario de noche (pre cena oficial de congreso)  

90 minutos, previo a la cena de clausura aprovechando el

mismo entorno modernista. 

Incluye:  reserva del espacio singular:  Recinto Modernista de    

Sala, audiovisuales, azafatas, logística 

 4 autocares 

 Cena (de clausura en el mismo recinto) para 200 personas 

60 inscripciones al congreso 

1 stand en la zona de exposición en lugar preferente

                    Sant Pau / Casa Convalescència  



Patrocinio Platino 

Las colaboraciones Platino están limitadas a 2 compañías. 

Las empresas interesadas en esta forma de colaboración deberán

enviar un correo electrónico a la secretaría técnica.  

Opciones Platino: 

Simposio día 10 . 21.00 Recinto Modernista 

Simposio día 10 . 21.00 Casa Convalescència 

Después de los 2 simposios, la cena del Congreso se celebrará

conjuntamente en el marco del Recinto Modernista 



Patrocinio Oro 

1 simposio: 

 Sala para 100 personas en la sede del congreso 

Horario de mediodía 

Incluye: 

Sala, audios, azafatas, logística

 Comida en sala para 100 personas 

35 inscripciones al congreso 

1 stand en la zona de exposición en lugar preferente

                                       



Patrocinio Oro 

Las colaboraciones Oro  están limitadas a 4 compañías. 

Las empresas interesadas en esta forma de colaboración deberán

enviar un correo electrónico a la secretaría técnica.  

Opciones Oro:

 Simposio día 10 A     14.00 - 15.30 

 Simposio día 10 B     14.00 - 15.30  

 Simposio día 11 C     13.30 – 15.00 

 Simposio día 11 D     13.30 – 15.00 



Patrocinio Plata

1 stand en la zona de exposición en lugar preferente

25 inscripciones al congreso 



Otras colaboraciones

Incluye 10 inscripciones al congreso 

Se incluirá Logotipo en la página principal 

Incluye 5 inscripciones al congreso 

Espacio de 3x2 m en la zona de exposición

                    de acceso y en e-mail de envío para descarga

                    técnica del hotel 

                                       

App del congreso:          

Stand:                                



Otras colaboraciones

Incluye 4 inscripciones 

Se incluirá el logotipo del patrocinador en la bolsa y bloc de notas 

 Incluye 4 inscripciones 

Se incluirán carteles con el logotipo del patrocinador en las mesas de apoyo del servicio

  Incluye 2 inscripciones 

Se incluirán el logotipo en la pantalla principal de las estaciones de pósters 

                                 virtuales distribuidos por la sede del congreso 

                                       

Bolsa, bloc y bolígrafo              

Coffee break                               

Pósters on line                            



Inscripciones

El coste de inscripción es de 500 € (IVA incluido)

En caso de estar interesado en un paquete 

contacte con secretaría 

Inscripciones adicionales para
patrocinadores

 Para patrocinadores Platino:     cada inscripción adicional: 425 euros 

 Para patrocinadores Oro:           cada inscripción adicional: 450 euros 

 Para patrocinadores Plata:         cada inscripción adicional: 475 euros

Tarifas de inscripción: IVA incluido 


