
DOSIER EXPOSITORES Y PATROCINIODOSIER EXPOSITORES Y PATROCINIO



ESTRUCTURA DE PROGRAMA (PREVISIÓN)

FECHA 23 (exclusivamente Talleres, sin exposición comercial)
24 y 25 de abril de 2015 

SEDE Palacio de Congresos de Galicia. Santiago de Compostela

PREVISIÓN DE ASISTENCIA 30 Ponentes
500 Congresistas

ESTRUCTURA Talleres ǁ Conferencias ǁ Mesas plenarias ǁ Simposios
Comunicaciones orales ǁ Comunicaciones póster
Exposición comercial
Café s pausa ǁ Almuerzo s de trabajoCafé s pausa ǁ Almuerzo s de trabajo
Cóctel Bienvenida ǁ Cena de clausura



INSTALACIÓN SEDE

PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GALICIAPALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GALICIA

Continuador de la secular tradición compostelana
de hospitalidad y gracias a su profesionalidadp y g p
y a la calidad de servicios que ofrece,
el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia
se ha convertido en un referente nacional
e internacional en el sector de la organización
y acogida de eventosy acogida de eventos.

Su infraestructura innovadora, concebida con un
carácter polivalente, y su situación privilegiada,
al final del Camino de Santiago, en una de las urbes

á di ió l l í i d Econ más tradición cultural y turística de Europa,
lo convierten en una opción inmejorable para
la realización de cualquier encuentro.



En sus dos plantas de 15.000 m2, el Palacio de Congresos de Galicia alberga 3 auditorios, 22 aulas, sala VIP, zonas
para exposiciones comerciales, restaurante, cafetería, varias zonas de aparcamiento y acceso para personas con
discapacidad.

PLANTA BAJA

1 ENTRADA

3 ACCESO Y CONTROL

PLANTA ALTA

20 AULAS

21 ASEOS3 CC SO CO O

5 ZONA DE EXPOSICIÓN

6 ACREDITACIONES

7 GUARDARROPA

8 LOCUTORIO

9 ALMACENES

S OS

9 ALMACENES

10 ESCALERAS Y ASC.

11 SALA SANTIAGO

14 SALA DE PONENTES

15 ASEOS GENERALES

16 SALA VIP

17 RESTAURANTE

19 CAFETERÍA



HALL EXPOSICIÓN
Vestíbulo: 1.560 m2

Stands de 6 m2 (3x2 m.)

Reservado nº 3Reservado n  3
Reservado nº 4
Reservado nº 5
Reservado nº 6
Reservado nº 15
Reservado nº 16Reservado n  16
Reservado nº 17
Reservado nº 18
Reservado nº 19 a 30



SALA SANTIAGO
 Dotada con sistema de multiproyección
 Capacidad para 1.580 personas
 Posibilidad de acotar la sala a 1 000 ó 500 plazas Posibilidad de acotar la sala a 1.000 ó 500 plazas.



PANTALLA AUDITORIO PRINCIPAL
CON SISTEMA DE MULTIPROYECCIÓN

Sistema de proyección de diferentes imágenes en una única pantalla de gran formato:
 Incorpora un fondo animado o estático del evento, que se convierte en el elemento decorativo de la sala.
 Sobre este fondo se pueden incorporar Logotipos de patrocinadores .
 Incorpora un cuadro con la presentación en powerpoint del ponente.
 Incorpora un cuadro con un primer plano del ponente.Incorpora un cuadro con un primer plano del ponente.
 Incorpora una barra de subtítulos en el cuadro con la imagen del ponente, nombre y logotipo del Congreso.



RECREACIÓN ESCENARIO: CON SISTEMA DE MULTIPROYECCIÓN



RECREACIÓN ESCENARIO: CON SISTEMA DE MULTIPROYECCIÓN



AULAS PARA SIMPOSIOS
3 Aulas de 72 m2 con capacidad para 50 personas  (medidas 12x6x3)
1 Aula de 144 m2 con capacidad para 100 personas (medidas 12x12x3)1 Aula de 144 m2 con capacidad para 100 personas (medidas 12x12x3)



MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
IMPORTE

Stand Comercial 3.500 €

STAND COMERCIAL
E i  d  3 2 2 

Simposios Satélites 3.500 €

21% IVA NO INCLUIDO

 Espacio de 3x2 m2 

 Estructura en perfil de aluminio y paredes de melamina.
 Rotulación nombre a 1 tinta (no incluye logos)
 Moqueta ferial
 Instalación eléctrica con cuadro de 16 amperios y enchufe.p y
 La Organización adjudicará los stands por riguroso orden de contratación.
 La confirmación del mismo queda supeditada al pago del 100% del importe total.
 El montaje del stand se realizará el jueves, 23 de abril de 16.00 a 20.00 h.
 El desmontaje del stand se realizará el sábado, 25 de abril antes de las 20.00 h.

SIMPOSIOS SATÉLITES
 Las propuestas deberán acompañarse de breve descripción de objetivos, ponentes y material didáctico.
 El Comité Organizador adjudicará horario y aula por riguroso orden de contratación y pago.
 Una vez abonado, el programa del Simposio será publicado en la web oficial del Congreso., p g p p g
 Las aulas estarán dotadas de equipamiento audiovisual básico (megafonía + pantalla + cañón + ordenador). 
 La Cuota no incluye la organización, ni gestión del Simposio que serán a cargo del patrocinador.
 Por razones organizativas, el Comité Organizador se reserva el derecho a modificar horario y aula adjudicados.
 La cancelación unilateral del Simposio dará lugar a la pérdida del importe abonado/recibido.



MODALIDADES DE PATROCINIO

Opciones que aseguran al máximo el éxito de su presencia en el Congreso IMPORTEOpciones que aseguran al máximo el éxito de su presencia en el Congreso IMPORTE

Mochila del Congreso
Se entregará a todos los participantes con la documentación del Congreso.
Marque en el exterior el logo de su empresa y garantice una máxima visibilidad durante 
todos los días del Congreso.

5.000 €
todos los d as del Co g eso.
700 unidades por cuenta de la Organización con marcaje en el exterior de 1 tinta.

Block de notas oficial del Congreso CONTRATADO

Bolígrafo oficial del Congreso. CONTRATADO

Lanyard
Llegue a todos los participantes al primer golpe de vista.
Todos los asistentes han de llevar en todo momento de forma visible su distintivo.
Cinta por cuenta de la Organización con serigrafía plana 1 tinta una sola cara.

CONTRATADO

21% IVA NO INCLUIDO



MODALIDADES DE PATROCINIO

O i    l á i  l é i  d   i   l C EXCLUSIVO COMPARTIDOOpciones que aseguran al máximo el éxito de su presencia en el Congreso EXCLUSIVO COMPARTIDO

Café pausa 3.000 € 1.500 €

Almuerzo de Trabajo 15.000 € 7.500 €

PATROCINIO DE EVENTOS DE RESTAURACIÓN INCLUYE

Cena de Clausura 25.000 € 12.500 €

21% IVA NO INCLUIDO

PATROCINIO DE EVENTOS DE RESTAURACIÓN INCLUYE
 Inserción en pantalla de Auditorio y/o Aulas de leyenda tipo: “A continuación… por cortesía de logo 
patrocinador”. 
 Impresión y colocación de displays en mesas con la leyenda tipo: “Por cortesía de… logo patrocinador“. 
 Impresión en tickets de leyenda tipo: “Por cortesía de… logo patrocinador“. 

“ “ Inserción en Programa de leyenda tipo: “Por cortesía de… logo patrocinador“
 Distribución de producto junto con el menú seleccionado.



LAS CUOTAS DE PARTICIPACIÓN Y/O PATROCINIO SE DIVIDEN EN 3 CATEGORÍAS
CON ÍTEMS DIFERENCIADOS

CATEGORIAS BRONCE PLATA OROCATEGORIAS hasta 2.000 € De 2.000 a 4.000 € Desde 4.000 €

Inscripciones gratuitas al Congreso (1) 1 cada 2.000 € 1 cada 2.000 € 1 cada 2.000 €

Acreditación colaborador (2) 1 cada 2.000 € 1 cada 2.000 € 1 cada 2.000 €

I ió  d  l   l  d  d l P SI SI SIInserción de logo en la contraportada del Programa SI SI SI

Inserción de logo en la web del Congreso - SI SI

Inserción de logo en pancarta exterior del Palacio de Congresos - - SI

I ió  d  l    d  i  (  id i ) SIInserción de logo en pancarta de escenario (mesa presidencia) - - SI

Material de divulgación en el portafolio - - SI

Inserción de logo en pantalla de Auditorio principal. Swap (3) Swap (4) Logo fijo

1) De precisar alguna inscripción extra a las que corresponda de forma gratuita, se establece una cuota especial, 
equiparada a la de Socio FAECAP.

2) Con todos los ítems incluidos en la inscripción socio FAECAP
3) Imagen en movimiento por grupos de 6 logos / Estimación duración bucle 10’/ tiempo permanencia fija en g p g p g / / p p j

pantalla 3 minutos
4) Imagen en movimiento por grupos de 2 logos / Estimación duración bucle 10’/ tiempo permanencia fija en 

pantalla 6 minutos



CONTACTO

ASOCIACIÓN GALLEGA DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA
Zósimo López
Comité Organizador: Tesorero 
Teléfono: 606 184 978
E-mail: faecap2015@versalscq.com

SECRETARÍA TÉCNICA
VERSAL COMUNICACIÓN, S.L.
Teléfono: 981 555 920
E mail: faecap2015@versalscq comE-mail: faecap2015@versalscq.com

www.faecap.comp


