MANUAL DEL EXPOSITOR

Y RESERVA DE ESPACIO

CARTA DE BIENVENIDA
Estimado/a compañero/a,
Es un placer informarte de la puesta en marcha del Congreso Internacional de Medicina y Cirugía Equina que tendrá lugar los días 18
y 19 de noviembre de 2022. Esta cita anual-cientíﬁca alcanza su vigesimosegunda edición y se celebrará en el Palacio de Exposiciones
y Congresos de Sevilla (FIBES I), coincidiendo con el Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Española (SICAB).
Cada año el Consejo Andaluz de Colegios Oﬁciales de Veterinarios y el Ilustre Colegio Oﬁcial de Veterinarios de Sevilla organizan este
encuentro de carácter internacional para aunar los criterios cientíﬁcos entre los profesionales y los veterinarios más representativos
de la temática tratada.
Uno de los objetivos primordiales del congreso es la mejora del bienestar y la sanidad animal. Para esta edición, el comité cientíﬁco
ha trabajado en la elaboración de un programa cientíﬁco donde se va a abordar especíﬁcamente las siguientes temáticas: Patología
respiratoria y muscular. En el programa contaremos con la presencia de especialistas en estas materias como son Betina Dunkel,
Tatiana Hernández, Ramiro Toribio y José Luis López Rivero.
Esperamos poder contar con la presencia de todas las entidades, profesionales e instituciones implicadas en el bienestar del caballo y
la actividad equina en nuestro Congreso, que hoy en día es un referente médico-cientíﬁco en el mundo del caballo.
Un saludo,
Fidel Astudillo Navarro.
Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oﬁciales de Veterinarios
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DATOS GENERALES DEL CONGRESO
FECHA: 18 y 19 de noviembre de 2022 | LUGAR: Sevilla, España
SEDE: Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Avda. Luis Uruñuela, 1 - 41020 Sevilla
ORGANIZA: Consejo Andaluz de Colegios Oﬁciales de Veterinarios
SECRETARÍA TÉCNICA: ADRIANO GRUPO
C/ Canalejas, 22 - 4ª planta. 41001, Sevilla.
Telf.: +34 954 21 59 00 | secretaria@congresoequino.com | www.congresoequino.com/2022
NORMAS DE ENVÍO DEL MATERIAL:
Fecha de envío: Recepción del material los días 14 y 15 de noviembre | Horario: de 10:00 – 14:00 horas y 17:00 - 19:00 horas.
El material no puede entregarse otro día distinto al indicado.
Todo el material se enviará a nombre de:
PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE SEVILLA (FIBES I)
Avda. Luis Uruñuela, 1. 41020 Sevilla | Telf.: 954 478 700

Los paquetes deben identiﬁcarse como:
CONGRESO EQUINO 2022 - (Sala adjunta Auditorio)
Nombre Comercial, teléfono y persona de contacto. Número de stand.
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DATOS GENERALES DEL CONGRESO
MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN: Jueves 17 de noviembre de 12:00 horas a 19:00 horas.
Los stands deberán estar montados como muy tarde a la hora indicada, pasadas las 19:00 las instalaciones se cerrarán.
DESMONTAJE DE LA EXPOSICIÓN: Sábado 19 de noviembre desde las 18:30 horas (tras el café).
El material se podrá recoger el lunes día 21 de noviembre desde las 11:00 a 14:00 horas.
El patrocinador debe embalar dicho material, quedando perfectamente identiﬁcado para la recogida de su mensajería.
A partir de este día, la organización no se hace responsable de la pérdida o extravío del material.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA RESERVA
PRIMER PASO: No se aceptarán pre-reservas si la secretaría técnica NO RECIBE el boletín correctamente completado al email
secretaria@congresoequino.com
SEGUNDO PASO: La secretaría técnica una vez recibido el boletín, comprobará si el espacio está disponible, en caso aﬁrmativo emitirá una factura a nombre de la casa comercial y enviará una pre-conﬁrmación.
TERCER PASO: La reserva quedará conﬁrmada una vez se haya recibido el pago del 100% del total de la factura.
ROGAMOS TENGAN EN CUENTA ESTA NORMATIVA DE PAGOS. EL COMITÉ SERÁ MUY ESTRICTO EN ESTE ASPECTO.
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TARIFA DEL ESPACIO Y LA ESTRUCTURA MODULAR
ESPACIO EXPOSITIVO 6 M2: 1.200 € (IVA vigente no incluido)
ESTRUCTURA MODULAR 6 M2: 300 € (IVA vigente no incluido)
EL STAND INCLUYE:
· Paredes (en caso de contratación de estructura modular)
· Rotulación (en caso de contratación de estructura modular)
· Moqueta tipo ferial de color gris
· Cuadro eléctrico
· Iluminación
· Limpieza
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PLANO EXPOSITIVO
La organización se reserva el derecho de efectuar modiﬁcaciones según las medidas del plano deﬁnitivo.
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COMPENSACIÓN POR ALQUILER DEL ESPACIO
El alquiler de un espacio para la exposición comercial da derecho a:
· Dos acreditaciones completas para invitados de la casa comercial (podrán ser sustituidas por una acreditación de un
trabajador de la casa comercial), que incluye:
- Mochila con la documentación del Congreso.
- Servicios de coffee breaks indicados en el programa que tendrán lugar en la zona expositiva.
- Cóctel-Cena de Gala.
· Tres acreditaciones para representantes de la casa comercial (que serán aquellas personas que se encarguen de atender el
stand), que incluye:
- Acceso la zona expositiva.
- Servicios de coffee breaks indicados en el programa. Estos se extenderán 15 minutos pasada la hora de cierre para que los
comerciales puedan hacer uso de los mismos y dedicar el tiempo establecido en el programa para sus gestiones como
participante.
- Cóctel-Cena de Gala. Superado este número, el resto serán de pago.
El acceso a salas y restauración estará controlado por personal de seguridad. Aquella persona que no disponga de su acreditación
correspondiente, no podrá acceder al área expositiva.
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COMPENSACIÓN POR ALQUILER DEL ESPACIO
Se aplicará un descuento en el número de congresistas pagados por laboratorios, según la política de gratuidades que ﬁgura a
continuación:
· A partir de 30 inscripciones: 1 gratuita
· Entre 32 y 45 inscripciones: 2 gratuitas
· Entre 46y 55 inscripciones: 3 gratuitas
· En adelante, cada 10 inscripciones: 1 gratuita
Las acreditaciones incluidas en el precio del stand no son acumulativas para la aplicación del descuento.
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BOLETÍN DE RESERVA DEL ESPACIO Y ESTRUCTURA MODULAR
Rellene el documento en LETRAS MAYÚSCULAS y envíelo por email a secretaria@congresoequino.com

NOMBRE COMERCIAL:
NOMBRE FISCAL:
PERSONA DE CONTACTO:
TELÉFONO MÓVIL:
TELÉFONO DE EMPRESA:

CIF:

DIRECCIÓN FISCAL:

CP:

LOCALIDAD / PAÍS:

FAX:

EMAIL:
Nº DE ESPACIO ELEGIDO:
¿DESEA CONTRATAR ESTRUCTURA MODULAR? SI

NO
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BOLETÍN DE RESERVA DEL ESPACIO Y ESTRUCTURA MODULAR
En caso de desear contratar la estructura modular, indique el rótulo que desea que aparezca en el frontis (máximo 8 caracteres):

SERVICIOS CONTRATADOS

EUROS

Espacio expositivo de 6m²

1.200 €

Estructura modular de 6m²

300 €

UNIDADES

TOTAL

BASE IMPONIBLE
IVA 21%
TOTAL FACTURA
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PATROCINIOS
PATROCINIO

DESCRIPCIÓN

REF. 001 - PATROCINIO GOLDEN

Stand modular, material promocional, cartelería en sala permanente, inclusión destacada
del logotipo en la web y reparto del material promocional. No implica exclusividad.

REF. 002 - PRESENTACIÓN DE UNA PONENCIA

Ponencia comercial de 15 minutos dentro del programa, previa autorización del
Comité Cientíﬁco.

800€

REF. 003 - COFFEE BREAK

Colocación de cartelería durante el coffee break. Tarifa por servicio.

500€

REF. 004 - ACREDITACIONES

El logotipo de la empresa aparecerá en las acreditaciones de los congresistas.

800€

REF. 005 - ENCARTE COMERCIAL

Encarte de un folleto comercial (tamaño máximo A4 y 4 páginas) en cada mochila de
documentación de los congresistas.

400€

PRECIO
5.000€
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BOLETÍN DE RESERVA DE PATROCINIOS
Rellene el documento en LETRAS MAYÚSCULAS y envíelo por email a secretaria@congresoequino.com
PERSONA DE CONTACTO:
TELÉFONO:
COLABORACIÓN
REF. 001 - PATROCINIO GOLDEN

EMAIL:
PRECIO

UNIDADES

TOTAL

5.000€

REF. 002 - PRESENTACIÓN DE UNA PONENCIA

800€

REF. 003 - COFFEE BREAK

500€

REF. 004 - ACREDITACIONES

800€

REF. 005 - ENCARTE COMERCIAL

400€
BASE IMPONIBLE
IVA 21%
TOTAL FACTURA
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POLÍTICA DE PAGOS Y CANCELACIONES
Se debe rellenar el boletín que proceda y enviarlo al e-mail: secretaria@congresoequino.com
Pago del 100% del total del stand en el momento de la reserva. Se procederá a la conﬁrmación y formalización de la reserva una vez
recibido el justiﬁcante del pago.
Se admitirán las reservas por riguroso orden de llegada de los boletines.
Las cancelaciones realizadas antes del 12 de septiembre serán abonadas una vez ﬁnalizado el congreso y se descontará un 10% en
concepto de gastos de gestión.
Las cancelaciones realizadas después del 13 de septiembre no tendrán reembolso.
El mobiliario deberá ser abonado tres semanas antes del comienzo del congreso como tiempo límite, es decir, antes del 27 de octubre.
En caso de solicitar mobiliario una vez pasada la fecha, Adriano Grupo no se compromete a poder ofrecerles el mismo mobiliario y al
mismo precio que aparece en los manuales.
La política de cancelación y pago se aplicará a stand, mobiliario y patrocinios, así como servicios relacionados con éstos.
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