XVI Congreso Nacional del Capítulo de Cirugía Endovascular
XXIII Congreso Nacional del Capítulo de Diagnóstico Vascular
XXVIII Congreso Nacional del Capítulo Español de Flebología y Linfología
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INFORMACIÓN GENERAL
Fechas
19-22 de octubre de 2021

Sede
Hotel Melià Sitges
Calle Joan Salvat Papasseit, 38,
08870 Sitges, Barcelona

Web
www.seacv.es
www.congresos-seacv.com

Cuotas de inscripción
Miembro SEACV
No miembro SEACV
Residente (con acreditación)

Hasta el 1 de abril
555 Eur
615 Eur
440 Eur

Desde el 2 de abril
610 Eur
675 Eur
465 Eur

Directo sede
640 Eur
700 Eur
495 Eur

(21% IVA incluido)
La inscripción se realizará exclusivamente online en www.congresos-seacv.com

Secretaría técnica
Torres Pardo
C/ Napols 187, 2º · 08013 Barcelona.
Tel. +34 93 246 35 66
www.torrespardo.com

Mireia Pedrals
m.pedrals@torrespardo.com

Secretaría turística
Viajes El Corte Inglés
Dpto. Sociedades Científico-Médicas
Casado del Alisal, 14 · 28014 Madrid
Tel. +34 91 330 07 55
Fax. +34 91 420 39 52
E-mail: acv@viajeseci.es

Secretaría SEACV
Sede Social:
C/ Alcántara 4, 1º Derecha
28006 Madrid
Tel. 910 569 145
E-mail: secretaria@seacv.es
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POSIBILIDADES DE COLABORACIÓN
01. ESTAND
6.500 €
Espacio de medidas 2x3 metros con toma de corriente monofásica de 500 w. La contratación de un
espacio de exposición no incluye por defecto la estructura de dicho estand. Bajo solicitud por email a
m.pedrals@torrespardo.com, se podrá solicitar un montaje básico de stand modular con perfil de aluminio blanco, Iluminación a
razón de 50 w / m2, toma de corriente monofásica de 500 w. Mesa de reuniones y dos sillas, El precio del Stand Modular de 3m x
2m con diseño y materiales incluido según desglose anterior será de 520,00 € + IVA
El mobiliario adicional así como potencias de iluminación o de corriente diferentes a las incluidas se podrán solicitar a la empresa
montadora oficial y tendrán un coste adicional.
¿Por qué exponer?
Les invitamos a exponer en el congreso español con la mayor asistencia de especialistas. Un retorno de la inversión garantizado al
contar con una participación media de 500 profesionales sanitarios en las últimas ediciones: la mejor herramienta de introducción y
posicionamiento de producto.

02. HOSPITALITY SUITE
3.500 € para expositores
5.000€ para no expositores
Contratación de una sala en la sede de Congresos durante los tres días de congreso para actividades y presentaciones por parte de
la empresa contratante. Es importante tener en cuenta que la Hospitality Suite no puede programarse para temas científicos mientras
la sala plenaria esté activa. Por lo que las actividades científicas tendrán que programarse en las pausas, comidas y descansos
posteriores.
¿Por qué contratar un Hospitality Suite?
La empresa contratante puede disponer de una sala para 40 pax, que puede ser habilitada como sala de reuniones para encuentros
con clientes, para disposición de material para demostraciones, taller de trabajo para demostraciones prácticas, comedor para
celebrar una comida de trabajo o el montaje que la empresa considere para conseguir un posicionamiento comercial de producto.

03. SYMPOSIUM ALMUERZO
4.000 €
Contratación de una sala de la sede del Congreso para presentación comercial por parte de la empresa contratante durante la pausa
comida del Congreso.
¿Por qué contratar un Symposium almuerzo?
Durante la pausa comida del Congreso la empresa contratante puede realizar una presentación de producto y/o un taller práctico desde 40 a 150 personas.
La contratación de Symposiums por parte de la industria ha sido habitual en ediciones anteriores de
Congresos SEACV y siempre ha gozado de una amplia asistencia y aceptación por parte de los congresistas, además de no contar con actividades científicas paralelas que deriven en una dispersión de los
asistentes potenciales.
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POSIBILIDADES DE COLABORACIÓN
04. TALLERES
1.200 € (Patrocinio sujeto a la contratación de un stand)
Contratación de una sala en la sede del Congreso para la realización de un Taller-Presentación en el marco del programa
científico del 66 Congreso SEACV y con una duración de 30’ durante las pausas café. Invitación personalizada por parte de
la empresa contratante.
¿Por qué contratar un Taller?
Ofrecemos la posibilidad de contratar una sala en la sede del Congreso donde realizar una presentación de producto y/o un
taller práctico durante el programa científico del Congreso. La presencia de más de 400 médicos desplazados al congreso
garantiza la asistencia al Taller y el éxito de la presentación.

05. PATROCINIO DE LA APP
3.000 €
El congreso SEACV dispondrá de una APP con los contenidos científicos, informativos y de industria del congreso.
La empresa patrocinadora podrá incluir su logo en la página de apertura de dichos contenidos.
¿Por qué contratar el patrocinio APP?
La APP será el lugar más práctico en el que los participantes podrán encontrar el contenido completo del programa científico. En este sentido prevemos que la mayoría de los participantes del congreso descargarán la APP, lo que garantiza una
visibilidad muy amplia.

06. PATROCINIO DE LA PÁGINA WEB DEL CONGRESO
3.000 €
Mediante este patrocinio, el logotipo de empresa y/o producto de la empresa patrocinadora aparecerá en un lugar
preferente de la página de inicio del congreso con un enlace a la página web de la empresa y/o producto. Asimismo, en el
apartado de información general del programa definitivo y congreso donde aparezca la dirección de la página web oficial del
congreso, se añadirá el lema:
“con el patrocinio de …”
¿Por qué contratar el patrocinio de la página web?
La herramienta de consulta por excelencia del congreso.

07. CINTAS DE IDENTIFICADOR
3.500 €
Las cintas serán proporcionadas por la empresa contratante, pudiendo anunciar en las mismas los logotipos que crea
adecuados, tanto corporativos de empresa como de producto.
¿Por qué contratar las cintas de identificador?
Cintas de obligada utilización por parte de todos los congresistas durante los tres días de congreso permiten un posicionamiento
de marca realmente importante.
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08. PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE BOLSILLO
3.500 €
Programa en papel formato bolsillo que será entregado a todos los congresistas a su llegada. La contraportada completa de
este programa puede ser dedicada por completo a la imagen de la empresa.
¿Por qué contratar el programa de bolsillo?
Todos los participantes del congreso reciben el programa de bolsillo y lo usan como referencia combinándolo con el programa
completo.

09. INCLUSIÓN DE PUBLICIDAD EN CARPETA DE CONGRESISTA
2.000 €
Limitado a dos empresas.
La inclusión de publicidad está limitada a dos empresas con lo que se garantiza la exclusividad y
una visibilidad real por parte de todos los congresistas.

10. PUBLICIDAD EN PROGRAMA
2.500 €
Precio contraportada en programa congreso
2.000 €
Precio interior portada en programa congreso
1.500 €
Precio interior contraportada en programa congreso
¿Por qué contratar un anuncio?
El anuncio impreso permite una visibilidad máxima de producto y empresa entre todos los congresistas, en el programa oficial
como base informativa de las actividades docentes del Congreso.

11. PATROCINIO DE LA BOLSA DE DOCUMENTACIÓN
7.000 €
La bolsa puede ser proporcionada por la empresa contratante.
¿Por qué contratar la bolsa de documentación?
La posibilidad de insertar el logo de la empresa impreso en uno de los artículos más visibles del congreso entregado a todos
los asistentes se convierte en un elemento publicitario de primer orden durante los tres días de congreso.

12. PUBLICIDAD ESTÁTICA
3.000 €
Consistente en la inserción de logotipos de empresa y/o producto en toda la señalética
de información que se coloque en el interior de la sede del Congreso.
¿Por qué contratar el patrocinio de la señalética?
Una visibilidad permanente en todas las salas, accesos, vestíbulos de la sede.
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13. PAUSA CAFÉ
500 €
Patrocinio del espacio de la zona de café.

14. PASES DE INDUSTRIA PARA NO EXPOSITORES
250 €
Las empresas colaboradoras que no ponen stand necesitan adquirir pases de expositor para cada uno de sus comerciales para
poder acceder al congreso.
Los pases se pueden adquirir con antelación o bien en la secretaría del congreso en sede.

			
*(6,5% IVA NO incluido en los precios)
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FORMA DE PAGO
Los pagos se realizarán mediante:
1. TRANSFERENCIA BANCARIA
Titular de la cuenta: ASOCIACIÓN CONGRESOS SEACV - NIF G-65.289.696
Número de cuenta: ES25 0081 0137 25 0001490556
Código BIC: BSABESBB
Entidad: BANCO SABADELL
Es necesario enviar copia de la transferencia a la Secretaría Técnica
e-mail: spiros@torrespardo.com

2. CHEQUE
A nombre de ASOCIACIÓN CONGRESOS SEACV
Enviándolo a la Secretaría Técnica
Napols 187, 2º
08013 Barcelona. Spain

CANCELACIONES Y POLÍTICA DE PAGOS
- Las cancelaciones de stands y otras colaboraciones hechas antes del 1 de abril de 2020 tendrán un 20% de penalización y entre el 1
de abril y el 1 de mayo de 2020 tendrán un 50% de penalización y las cancelaciones con posterioridad a esta fecha no tendrán derecho
a devolución.

Para la realización del montaje es condición indispensable haber abonado las pagos correspondientes.

Sociedad Española
de Angiología y Cirugía Vascular

Sociedad Española
de Angiología y Cirugía Vascular

