
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Auditorio de Tenerife Adán Martín 

DOSSIER PATROCINIOS 

Y COLABORACIONES 



 

    

 
 

 

 

PATROCINIO SESIÓN (mañana o tarde)   2.500€ 

 

• 1 inscripción al congreso 

• Reconocimiento del patrocinio e Inclusión del logotipo en los siguientes soportes: 
 

❖ Proyección al inicio y fin de la sesión 
❖ Programa 
❖ Roller o Faldón durante la sesión 
❖ Inserción de folletos publicitarios en la mochila de los participantes 
❖ Libro de resúmenes 
❖ Web del congreso (con enlace directo a su web) 
❖ Bonificación del 50% en la contratación de un stand 

 
 

PATROCINIO CONFERENCIA PLENARIA   1.500€ 

 

• 1 inscripción al congreso 

• Reconocimiento del patrocinio e Inclusión del logotipo en los siguientes soportes: 
 

❖ Proyección al inicio y fin de la conferencia 
❖ Inserción de folletos publicitarios en la mochila de los participantes 
❖ Programa  
❖ Libro de resúmenes 
❖ Web del congreso (con enlace directo a su web) 
❖ Bonificación del 25% en la contratación de un stand 

 
 

 

PATROCIONIO STAND   2.500€

 

• 1 inscripción al congreso 

• Espacio de 5 m2 con stand comercial (incluye: una mesa + dos sillas. Montaje y desmontaje) 

• Inclusión del logotipo en los siguientes soportes: 

 

❖ Contraportada del programa 
❖ Inserción de folletos publicitarios en la mochila de los participantes 
❖ Libro de resúmenes 
❖ Web del congreso (con enlace directo a su web) 



 

    
 

 

 

 

PATROCINIO PAUSAS CAFÉ (por día)   1.250€ 

 

• 1 inscripción al congreso 

• Reconocimiento del patrocinio e inclusión del logotipo en los siguientes soportes: 
 

❖ Caballete en cada mesa (logotipo ÚNICO) 

❖ Contraportada del programa 
❖ Inserción de folletos publicitarios en la mochila de los participantes 
❖ Libro de resúmenes 
❖ Web del congreso (con enlace directo a su web) 

 

PATROCINIO PREMIO MEJOR TRABAJO PÓSTER  1000 € 

 

• Reconocimiento de la empresa con nombre del premio 

 

❖ Contraportada del programa 
❖ Web del congreso (con enlace directo a su web) 
❖ Inserción de folletos publicitarios en la mochila de los participantes 
❖ Logo de la empresa en libro de resúmenes 
❖ Logo en la Web del congreso (con enlace directo a su web) 

 

COLABORACIONES  500 € 

 

• Reconocimiento del patrocinio e inclusión del logotipo en los siguientes soportes: 

 

❖ Contraportada del programa 
❖ Inserción de folletos publicitarios en la mochila de los participantes 
❖ Libro de resúmenes 
❖ Logo en la Web del congreso (con enlace directo a su web) 

  



 

    
 

 

PLANO UBICACIÓN 

  



 

    
 

 

 

EXPOSICIÓN COMERCIAL 

La exposición comercial estará situada en el hall de acceso a la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife Adán Martín. Existe 

espacio para 20 expositores de 2 y 2,5 m  

El alquiler del espacio incluye la construcción del stand modular simple (montaje y desmontaje), una mesa y dos sillas. 

Asignación del espacio por riguroso orden de contratación. 

El montaje tendrá lugar el MIÉRCOLES DÍA 10 DE JUNIO a partir de las 09:00h. 

El desmontaje tendrá lugar el día 12 de junio a partir de 17.00h-19.00h 

 

 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

-Cada expositor se debe limitar al espacio asignado. Queda prohibido dañar las instalaciones, no permitiéndose pintar, 

agujerear, atornillar ni clavar en las estructuras. 

-No se pueden pegar carteles en ninguna superficie del Auditorio de Tenerife Adán Martín 

-La empresa se compromete a no colocar, durante los días de celebración del Congreso, incluyendo días de montaje y 

desmontaje, materiales en emplazamientos de otros expositores y zonas comunes, las cuales deberán estar siempre libres 

para la circulación de personas. 

-La empresa expositora se compromete a retirar los objetos y materiales que permanezcan instalados en el stand después 

de haber finalizado el plazo de tiempo contratado por la Organización del Congreso. 

-La empresa deberá satisfacer el importe de todos los desperfectos ocasionados en las instalaciones con motivo de su 

instalación, tanto por él, como por las personas a sus órdenes. 

-La empresa se compromete a tener asegurado a su personal contra accidentes, así como cubiertos los Seguros Sociales y 

demás obligaciones laborales y fiscales previstas en la legislación vigente, siendo declinada cualquier responsabilidad por 

parte de la Organización sobre este asunto. 

-Correrá por cuenta de la empresa expositora la carga y descarga de los materiales para la Exposición. En ningún caso se 

podrán introducir materiales u objetos que bloqueen o dificulten las salidas de las salas. 

-Durante el montaje/desmontaje la empresa expositora se compromete a la retirada del material sobrante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

 

 

RECEPCIÓN DE MERCANCÍA 

La recepción de mercancía se podrá efectuar a partir del miércoles día 7 de junio de 2020, según el siguiente horario: 

Mañanas de 09.00h a 14.00h. 

Identificación de material para envío: 

 

 

 

 

 

 

 

Los bultos deberán enviarse con los datos indicados en lugar visible, a la siguiente dirección: 

XXVIII Reunión Bienal de Química Orgánica 2018 
(A/A Ana Mª García Hernández) 
Auditorio de Tenerife Adán Martín 
Avda. de La Constitución, 1 
38003 Santa Cruz de Tenerife 

 

 

 
Con el fin de llevar un control de la recepción de las mercancías, es necesario informar a la Secretaría Técnica 

del envío de las misma. 

 
 

Más información en: 
 

MAGNA CONGRESOS (Secretaría Técnica)  
Teléfono: +34 922 65 62 62 
secretaria@biqote2020.es  

 
 

XXVIIIU Reunión Bienal de Química Orgánica 2020  

 

Nº de BULTOS: 

 

Nº de STAND REMITENTE: 

mailto:secretaria@biqote2020.es

