CARTA DE BIENVENIDA
Estimado/a compañero/a,
Nos complace informarle un año más, de la celebración de la tercera edición del
Congreso dedicado a Endoscopia y cirugía de mínima invasión en pequeños animales
que se celebrará los días 20 y 21 de marzo de 2020 en el Palacio de Congresos y
Exposiciones (FIBES) de Sevilla.
Una vez más, el Congreso se desarrollará en paralelo con SURMascotas, la conocida
Feria de Animales de Compañía, encuentro de referencia en Andalucía que recibe
cada año una gran afluencia de público (20.000 visitas y más de 2.000 perros de
200 razas diferentes).
El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios (CACV) junto con la
sociedad del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES), tras el éxito de
la primera y segunda edición, ha reconsiderado la organización de este congreso
que supone un compromiso con la formación y especialización de profesionales del
sector, para el control y prevención de la salud y bienestar de las familias, así como
un soporte científico y comercial de la propia Feria.
La temática del congreso esta edición, girará en torno a la endoscopia y cirugía
de mínima invasión en Pequeños Animales y estará argumentada por ponentes
especialistas en esta disciplina tales como Francisco Martínez Gomariz, Eva María
Pérez Merino, Jesús Usón Casaus, Francisco Sánchez Margallo y Maurici
Batalla Olivé.
Esperamos contar una vez más con la participación de profesionales y empresas
representativas del sector para continuar haciendo de este congreso una cita anual
imprescindible para el mundo veterinario.
Un cordial saludo,
Fidel Astudillo
Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios
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DATOS GENERALES DEL CONGRESO
FECHA:
LUGAR:
SEDE:

20 y 21 de marzo de 2020
Sevilla
Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES I).
Avda. Alcalde Luis Uruñuela, 1
41020, Sevilla

ORGANIZA:

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios

NORMAS DE ENVÍO DEL MATERIAL
Fecha de recepción de material: Todo el día 17 de marzo.
Todo el material debe estar perfectamente identificado con los siguientes detalles:
FIBES I – PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES.
Dirección: Avda. Alcalde Luis Uruñuela 1. 41020 Sevilla (España)
SIMPOSIO SURMASCOTAS (SALA RONDA)
Nombre comercial:
Nombre y Apellido:
Teléfono de contacto:
Numero de Stand:
Horario de entrega del material: 10.00 – 13.00 // 15.00 – 17.30
DÍA DE MONTAJE
Jueves 19 de marzo de 10.00 a 18.00 horas.
Los stands deberán estar montados, como muy tarde, a la hora indicada anteriormente.
DÍA DE DESMONTAJE
Sábado 21 de marzo desde que finalicen las sesiones científicas.
El material se podrá recoger el lunes día 23 de marzo desde las 09.00 a 13.00
horas. Dicho material debe quedar embalado y perfectamente identificado para la
recogida de la correspondiente mensajería. Una vez pasado el lunes 23 de marzo,
la Organización NO se hace responsable del extravío o pérdida del material.
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA RESERVA:
Primer paso: No se aceptarán pre-reservas si la secretaría técnica NO RECIBE
el boletín correctamente completado por parte de la casa comercial a la siguiente
dirección: secretaria@congresosurmascotas.es
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. En caso contrario, la secretaría técnica tendrá el derecho
de desbloquear el espacio seleccionado por la casa comercial sin previo aviso.

ROGAMOS TENGAN EN CUENTA ESTA NORMATIVA DE PAGOS
PLANO DE EXPOSICIÓN
La zona expositiva se instalará en el hall de la Sala Ronda (primer planta)

La organización se reserva el derecho de efectuar modificaciones
según las medidas del plano definitivo.
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ESPACIO Y ESTRUCTURA MODULAR
Espacio expositivo (9 m2) ...........1.000,00 € (IVA vigente no incluido)
Estructura modular (9 m2) ............300,00 € (IVA vigente no incluido)
El stand incluye:
- Paredes de melamina (*En caso de contratación de estructura modular)
- 1 Rotulación frontal en letra estándar (máximo 20 caracteres) (*En caso de
contratación de estructura modular)
- Moqueta tipo ferial
- Cuadro eléctrico (1 enchufe)
COMPENSACIÓN POR ALQUILER DEL ESPACIO
3 acreditaciones para representantes de la casa comercial (Que serán aquellas
personas que se encarguen de atender el stand):
Incluye por acreditación de expositor:
• Acceso a la zona expositiva
• Servicios de coffee break indicados en el programa
4 acreditaciones para veterinarios
Incluye por acreditación de veterinario:
• Material del congresista y documentación
• Acceso a la zona expositiva
• Servicios de coffee break indicados en el programa
Aquella persona que no disponga de su acreditación correspondiente no podrá
acceder a la zona de expositiva.
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PATROCINIOS
REF. 001 – PATROCINIO GOLDEN – 5.000 €
El precio incluye: stand modular, encarte comercial, cartelería en sala permanente, inclusión
destacada del logo en web y reparto de material promocional. No implica exclusividad.
REF. 002 – CENA DE GALA – 1.500 €
Se instalará en el lugar de la cena de gala todo el material publicitario que la casa
comercial desee. Pudiendo realizar alguna presentación de un producto durante la cena.
REF. 003 – BOLÍGRAFOS Y BLOC DE NOTAS – 800 €
Aparecerá el logotipo de la empresa en los bolígrafos y bloc de notas del congresista.
REF. 004 – PRESENTACIÓN DE UN PRODUCTO – 750 €
10 minutos de ponencia comercial dentro del programa científico, reservándose éste el
derecho a incluirla en el espacio adecuado, para exponer o presentar algún producto.
REF. 005 – EXPOSICIÓN CARTELERÍA EN SALA – 600 €
La cartelería se ubicará en el lugar que la organización decida siempre frente a los asistentes
en la media jornada elegida. No hay exclusividad para este patrocinio.
REF. 006 – COFFEE BREAK – 500 €
Colocación de cartelería durante el coffee break.
REF. 007 – ACREDITACIONES – 400 €
Aparecerá el logotipo de la empresa en las acreditaciones de los congresistas.
REF. 008 – ENCARTE COMERCIAL – 400 €
Encarte de un folleto comercial (tamaño máximo: A4 y 4 páginas) en cada cartera de
documentación de los congresistas.
REF. 009 – REPARTO MATERIAL PROMOCIONAL – 400 €
Reparto del material el primer día del congreso durante la recogida de la documentación.
La organización se reserva el derecho de limitación de material por volumen de éste.
REF. 010 – PATROCINIO DE PONENCIA – 400 €
Durante la ponencia que la casa comercial seleccione aparecerá el logo de la marca en
la pantalla y en el programa.
REF. 011 – BUS CENA DE GALA – 300 €
Inclusión de cartelería lateral y frontal en los autobuses.
*Estos precios no incluyen el IVA vigente
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ADRIANO GRUPO
SECRETARÍA TÉCNICA
Calle Canalejas, 22 - 4ª planta · 41001 Sevilla
https://2020.congresosurmascotas.es/
secretaria@congresosurmascotas.es
Telf.: +34 954 21 59 00

