GRUPO DE TRATAMIENTO DE LOS TUMORES DIGESTIVOS

Nº Inscripción Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior, 147.519 – C.I.F.: G 81146466

DOSSIER DE PATROCINIOS 30 SIMPOSIO TTD (SANTANDER)
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Coste de la inscripción: 702,48€ + 21%IVA

DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES DE PATROCINIO
Programa científico. Se incluirá el logotipo de las empresas patrocinadoras en el programa científico que
se difundirá en la web oficial y se entregará a los asistentes.
Cartel de agradecimientos. Los logotipos de los patrocinadores se incluirán en la entrada a la sala donde
se desarrollarán las sesiones para que las empresas patrocinadoras estén visibles durante el desarrollo de
las mismas.
Página web-logo. La página web oficial del Simposio tendrá una sección dedicada en exclusiva a los
patrocinadores del evento en la que se incluirán los logotipos de todas las empresas patrocinadoras
Material del congreso. Se entregará a todos los asistentes carteras del congreso con la documentación
de las sesiones. Los patrocinadores tendrán la oportunidad de incluir documentación en la cartera
(inclusión de un folleto o catálogo (tamaño máximo A4 y peso máximo 150 grs))
Inscripciones médicos. Los patrocinadores dispondrán de inscripciones gratuitas para la invitación de
médicos que incluyen el acceso a las sesiones, el material del congreso y los certificados de asistencia y
acreditación de formación continuada. El número de inscripciones variará en función de la aportación al
congreso.
Inscripciones staff. Los patrocinadores dispondrán de inscripciones gratuitas para la asistencia del staff
de la empresa patrocinadora que incluyen el acceso a las sesiones, el material del congreso y los
certificados de asistencia y acreditación de formación continuada. El número de inscripciones variará en
función de la aportación al congreso.
Prioridad bloqueo alojamiento. Los patrocinadores tendrán prioridad para bloquear el cupo de
habitaciones que estimen necesarias para el alojamiento de sus invitados en los hoteles oficiales del
congreso (de uso único y exclusivo para inscritos al congreso), siempre en función de las peticiones
recibidas y si la capacidad del Hotel elegido así lo permite. Para hacer uso de este derecho, será
imprescindible realizar el bloqueo a través de la Secretaría Técnica del Congreso de acuerdo a sus
indicaciones.
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Alojamiento. Los patrocinadores dispondrán de una noche de alojamiento por cada inscripción de
médicos asignada.

OTRAS MODALIDADES DE COLABORACIÓN
Compra de paquetes de inscripciones:
•
•
•

5 inscripciones: 3.444,17 €
10 inscripciones: 6.677,48 €
20 inscripciones: 12.652,07€
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