DOSSIER DE PATROCINIO

PATROCINIO
Para participar en el XVIII Congreso Nacional de AEDA, entre en la web del congreso para ver todas las
opciones de patrocinio disponibles.Confirmaremos tu participación y espacio, según los siguientes
criterios de adjudicación:
•
Estricto orden de la recepción de la solicitud de participación.
•
Tipo de patrocinio elegido.
•
Otras solicitudes de colaboración y patrocinio para el XVII Congreso Nacional de la 		
		
Asociación Española de Audiología.
•
Recepción de los pagos asociados a la solicitud de participación recibida dentro de los 		
		
plazos requeridos. De no recibirse el pago dentro de los plazos requeridos, los patrocinios
		
ofrecidos quedarán libres, ofreciéndose en primer lugar a otras empresas que los hayan
		solicitado.
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
AEDA sumará los importes de las actividades de patrocinio y colaboración con las que se comprometa
el patrocinador, y adjudicará al patrocinador una categoría en función del importe total al que se haya
comprometido.
Cualquiera de los patrocinios elegidos conllevará la inclusión del logotipo de la casa comercial en la app y
web del congreso, por la categoría finalmente adjudicada.
Las empresas que participen como grupo y deseen incluir varios logotipos en la app y la web del congreso,
se clasificarán en las distintas categorías, atendiendo a los datos de facturación de cada una de ellas.
Los precios de las actividades son finales y no incluyen IVA. No se aplicará ningún descuento que no
esté previamente estipulado en este documento. AEDA se reserva el derecho de ofrecer descuentos
promocionales, los cuales serán públicos y accesibles para todas las empresas.

Cartera del congreso

Con impresión de su logo, se facilita a todos los
congresistas con la documentación del congreso
incluida en ella. Deberá incluirse el logo del congreso
y de AEDA. (400 unid) *El patrocinador deberá aportar
las carteras *Reservado para patrocinadores oro y
plata, por ese orden de preferencia.

2.000,00€

Bolígrafo del congreso

El bolígrafo se incluirá en todas las carteras del
congreso, posibilidad de marcar el logo de su
empresa. (400 unid) *El patrocinador deberá aportar
los bolígrafos

800,00€

Cuadernillo de
horarios

El patrocinador podrá imprimir su logotipo junto al de
AEDA en el cuadernillo de consulta rápida de horarios
que se entregará en la cartera de congresista. *El coste
de impresión de los cuadernillos correrá por cuenta
del patrocinador. *Reservado para patrocinadores
oro y plata, por ese orden de preferencia.

1.800,00€

Acreditación y
control de asistencia

Personalización de las lanyards, tarjetas de
identificación y marcaje de lectores, pantallas de
comprobación de datos y control de acceso, área
de entrega de documentación, área de recogida,
comprobación y actualización de datos. *El
patrocinador deberá aportar los lanyards *Reservado
para patrocinadores oro y plata, por ese orden de
preferencia

3.800,00€

Mailing informativo

Un mes antes del congreso se enviará información
exclusiva del congreso a los inscritos al congreso,
a través del email de la Secretaría Técnica del
mismo. El patrocinador podrá incluír en este email
información relacionada con AEDA. *Reservado
para patrocinadores oro y plata, por ese orden de
preferencia.

500,00€
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Publicidad en cartera
de congresista
entidades expositoras

El patrocinador puede insertar publicidad en la cartera
de congresistas (400 unid). Tamaño máximo DIN-A4
y peso máximo 300 gr. *El coste de impresión de los
documentos correrá por cuenta del patrocinador. *En
el caso de agotarse el espacio disponible en la cartera
de congresista, tendrán preferencia las empresas que
tengan derecho a espacio en la cartera de congresista
por su categoría de patrocinador.

820,00€

Publicidad en cartera
de congresista
entidades no
expositoras

El patrocinador puede insertar publicidad en la cartera
de congresistas (400 unid). Tamaño máximo DIN-A4
y peso máximo 300 gr. *El coste de impresión de los
documentos correrá por cuenta del patrocinador. *En
el caso de agotarse el espacio disponible en la cartera
de congresista, tendrán preferencia las empresas que
tengan derecho a espacio en la cartera de congresista
por su categoría de patrocinador.

1.220,00€

APP Oficial del
congreso

Logo del patrocinador en la pantalla de inicio de la APP
oficial del congreso, aplicación en la que aparecerá
toda la información relevante. Programa, noticias,
novedades, fotografias, anuncios, resumenes,
comunicaciones, plano de exposición... Una vez
iniciada la APP, aparecerá el logo de la empresa
patrocinadora en la página principal durante 3
segundos y a continuación, se abrirá la APP.

4.000,00€

Espacio en el
programa del
congreso

Posibilidad de tener un espacio de 30 minutos para
talleres, presentaciones o talleres incluído en el
programa del congreso. *Se ofrecerán para ello la
Sala Andalucía (compartimentable) *El programa
de espacio debe ser aprobado previamente por el
Comité Científico y será quien asigne la fecha, hora
y sala para su celebración. *La organización dotará
de sala, medios técnicos y audiovisuales (excepto
traducción simultánea y votación interactiva) para su
celebración. *Los gastos de moderadores y ponentes
tales como inscripción, transporte, alojamiento, etc.,
correrán a cargo del patrocinador. *En el caso de
agotarse el tiempo disponible para presentaciones,
tendrán preferencia las empresas que tengan derecho
a presentación por su categoría de patrocinador.

2.500,00€

Cafés del Congreso

Los puntos de café se identificarán con el logo de su
empresa durante los días que se ofrezca este servicio,
también contará con la presencia en la App/Programa
con máxima visibilidad para los congresistas. *El
patrocinador deberá aportar el los elementos que
indicarán el patrocinio, servilletas con el logo, etc.
Deberán ser previamente aprobados por el comité
organizador. *El precio es por sesión de cafés. Las
pausas café tendrán lugar en la zona de exposición.

3.600,00€
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Precio stand 3x2m
(6m2)

La contratación de un espacio incluye: Módulo de
aluminio con frontis con vinilo de corte, mostrador
y moqueta, toma de corriente, internet wifi
dedicada para expositores inscripción gratuita de
2 representantes que incluye: pausas cafés y actos
sociales. *Cuota de inscripción para empleados extra:
100,00 € *Se hará un 10% de descuento sobre el
precio en caso de contratar dos stand y un 20% de
descuento en el caso de contratar tres stand o más.

2.700,00€

Precio stand 3x2m
(6m2) libre

La contratación de un espacio incluye: Internet wifi dedicada para expositores, inscripción gratuita de
2 representante que incluye: pausas cafés y actos
sociales. *Cuota de inscripción de empleados extra:
100,00 € *Se hará un 10% de descuento sobre el
precio en caso de contratar dos stand y un 20% de
descuento en el caso de contratar tres stand o más.

2.200,00€

Precio stand 3x2m
(6m2) para librerías y
entidades educativas

La contratación de un espacio incluye: Módulo de
aluminio con mostrador y moqueta, toma de corriente,
internet wi-fi dedicada para expositores, inscripción
gratuita de 2 representante que incluye: pausas cafés
y actos sociales. *Se ofrecerán un máximo de tres
stands a precio reducido para librerías y entidades
educativas.

1.200,00€

Precio stand 1,5x2m
(3m2) libre para
librerías y entidades
educativas

La contratación de un espacio incluye: Mesa y dos
sillas, Internet wi-fi dedicada para expositores,
inscripción gratuita de 2 representantes que incluye:
pausas cafés y actos sociales. *Se ofrecerán un
máximo de cuatro stands a precio reducido para
librerías y entidades educativas.

900,00€

Mesa redonda

Posibilidad de poner cartelería y proyección durante
la sesión así como mención en el programa. El
moderador de la mesa, durante la presentación,
mencionará al patrocinador e incluirá su logotipo
en su proyección. *Solo se aceptará un patrocinador
por mesa *El Comité Científico decidirá el tema y
participantes de la mesa redonda.

3.000,00€

Área de descanso

El patrocinador podrá colocar publicidad en el área
de descanso que estará ubicada dentro de la zona
de exposición comercial y tendrá visibilidad desde
cualquier punto del espacio. Deberá seguir las
instrucciones de la dirección de la sede en cuanto
a tamaños permitidos y medidas de seguridad. Los
trabajos de montaje y desmontaje correrán por
cuenta del patrocinador.

1.500,00€

Área de descanso
zona Wi-Fi

+700€ Si incluimos en el área de descanso una wi-fi
de gran capacidad privada.

2.200,00€
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Paquete de obsequios
a congresistas

Posibilidad de participar en un concurso común que
consistirá en la creación de un paquete de obsequios
para los congresistas que hayan completado un
“pasaporte comercial” durante la celebración del
congreso y que sean elegidos por sorteo. * Los
obsequios correrán por cuenta del patrocinador. * El
paquete se cerrará una vez el valor de los obsequios
alcance 500€. *Reservado para patrocinadores oro,
plata y bronce, por ese orden de preferencia.

200,00€

Portada tarjetones
pasaporte

Inclusión del logotipo en exclusiva en la portada
del pasaporte para conseguir el paquete de
obsequios a congresistas (530 unid.) *Reservado para
patrocinadores oro, plata y bronce, por ese orden de
preferencia.

550,00€

Cena / almuerzo de
investigadores

Posibilidad de promocionar la reunión de
investigadores que se celebrará durante el congreso,
quedando por definir el horario podría ser cena
o almuerzo, pero siempre tratando el tema de
investigación que decidiera el Comité Científico.

1.200,00€

Almuerzo del
congreso

Posibilidad de identificar con el logo de su empresa,
los tickets de almuerzo que se pudieran ofrecer
durante los días que se ofrezca este servicio, también
presencia en la web y en la App del congreso.

4.500,00€

Premio a la mejor
comunicación libre

El comité científico elegirá a la mejor comunicación
libre del congreso, premiándola con un certificado
y un premio en metálico de 500€. La empresa que
patrocine el premio se mencionará durante el anuncio
de la comunicación agraciada. Un representante de
la empresa podrá estar presente durante la entrega
del premio para entregar físicamente el premio en
metálico. La empresa patrocinadora será responsable
del importe del premio más una comisión de
patrocinio de 250€ de la que será beneficiaria AEDA
(500€+250€=750€).

750,00€

Premio al mejor
póster

El comité científico elegirá al mejor póster del
congreso, premiándola con un certificado y un premio
en metálico de 500€. La empresa que patrocine
el premio se mencionará durante el anuncio del
póster agraciado. Un representante de la empresa
podrá estar presente durante la entrega del premio
para entregar físicamente el premio en metálico. La
empresa patrocinadora será responsable del importe
del premio más una comisión de patrocinio de 250€
de la que será beneficiaria AEDA (500€+250€=750€).

750,00€
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Premio al mejor
poster o comunicación
de estudiante

El comité científico elegirá un trabajo presentado
por un estudiante , ya sea comunicación libre o
póster, premiándolo con un certificado y un premio
en metálico de 500€. La empresa que patrocine
el premio se mencionará durante el anuncio del
trabajo agraciado. Un representante de la empresa
podrá estar presente durante la entrega del premio
para entregar físicamente el premio en metálico. La
empresa patrocinadora será responsable del importe
del premio más una comisión de patrocinio de 250€
de la que será beneficiaria AEDA (500€+250€=750€).
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750,00€

CATEGORÍA DE PATROCINADOR
AEDA sumará los importes de las actividades de patrocinio y colaboración con las que se comprometa
el patrocinador, y adjudicará al patrocinador una categoría en función del importe total al que se haya
comprometido
CONDICIONES

ORO

PLATA

BRONCE

COLABORADOR

Máximo de patrocinadores
por categoría

3

5

8

Sin límite

Importe acumulado en
patrocinios necesario para
alcanzar cada estatus de
patrocinador (antes de
impuestos)

≥9.000€

≥7.000€

≥4.000€

< 4.000€

BONIFICACIONES PARA CADA CATEGORÍA DE
PATROCINADOR
Los patrocinadores recibirán las siguientes bonificaciones y oportunidades de presencia de marca
gratuitas en función de la categoría que hayan alcanzado.

Acreditaciones

ORO

PLATA

BRONCE

COLABORADOR

Invitaciones gratuitas al
congreso

20

12

7

-

Acreditaciones de
expositor extra

6

4

2

-

2

1

1

-

Logo estático principal

Si

-

-

-

Logo destacado en zona
patrocinadores

Si

Si

Si

-

Logo destacado en zona
de colaboradores

-

-

-

Si

Espacio para presentación
Tiempo para
libre de 30’ en la sesión de
presentaciones industria

APP
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BONIFICACIONES PARA CADA CATEGORÍA DE
PATROCINADOR

Material en la
cartera de
congresista

Paquete de
obsequios a
congresistas

ORO

PLATA

BRONCE

COLABORADOR

Publicidad en cartera de
congresista (Tamaño A4, una
página) *Gastos de impresión
y materiales por cuenta del
patrocinador

Si

Si

-

-

Publicidad en cartera de
congresista (Tamaño A5,
folleto) *Gastos de impresión
y materiales por cuenta del
patrocinador

Si

Si

Si

-

Merchandising en cartera
de congresista. *Será
facilitado por el patrocinador

Si

-

-

-

Publicidad en cartera
de congresista (Tamaño
A4, multiples páginas
encuadernadas). *Será
facilitado por el patrocinador

Si

-

-

-

Inclusión de obsequio en el
paquete a sortear entre
los congresistas, así como
espacio para el logo
corporativo en la impresión
del pasaporte

Si

Si

Si

-
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EXPOSICIÓN COMERCIAL: STANDS
La contratación de un espacio
Inscripción gratuita de 2 representantes que incluye: pausas cafés y actos sociales. *Cuota de inscripción
de representantes extra: 100,00 €*

Ubicación de espacios
La asignación de los espacios se hará por estricto orden de recepción de contrato firmado y tras la
formalización del pago mediante transferencia bancaria. Excepto stands de Patrocinadores Oro, Plata y
Bronce.

Horario exposición
Viernes 27 de mayo de 09:00 hrs a 20.00 hrs y Sábado 28 de mayo de 09:30 hrs a 18:30 hrs

Reserva y contratación
Para la reserva y contratación de actividades de promoción y espacios será imprescindible hacer la
reserva de espacios a través de www.congresoaeda.com/patrocinio

Forma de Pago:
El 100% del importe deberá estar pagado para realizar la reserva en firme. El pago debe ser recibido con
fecha límite del 15 de abril de 2022.
Transferencia Bancaria - a favor de AEDA. libre de cargas en la cuenta:
Banco Sabadell: Nº C/C.: ES95 0081 0250 9200 0145 1748

Cancelaciones
• Si la cancelación se produce antes del 15 de abril de 2022 se aplicará un cargo del 50%
del total del coste del patrocinio y/o stand.
• Si la cancelación se produce después del 15 de abril de 2022 se aplicará un cargo del
100% del total del coste del patrocinio y/o stand.
*Los precios publicados son IVA vigente no incluido
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Stand libre
Stand Modular
Stand para librerías
y entidades educativas
Stand libre para librerías
y entidades educativas
Entrada y salida
a las salas
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NORMAS DE LOS STANDS DE LA EXPOSICIÓN COMERCIAL
1. Normas construcción de espacios
Cada expositor debe limitar su stand al espacio asignado y a los planos de este. El formulario de la última
página de este dossier se deberá enviar cumplimentado a la Secretaría Técnica, especificando:

2.1 Normas específicas del stand modular
Todas las entidades expositoras tendrán derecho a optar por la estructura modular del stand, estando
está formada por:
• Estructura de aluminio lacada en blanco y paneles laminados con melamina blancos de 4mm.
Altura trasera 2.80m y laterales 1.00m.
• Superficie cubierta con moqueta de calidad ferial.
• Cuadro eléctrico 5000w
• Frontis con vinilo de corte
Ejemplo de stand modular.

•

•

•
•

Los stands modulares o cualquier material propiedad de la organización. Deben ser devuelto en
el mismo estado en que los recibieron; los desperfectos originados por trato inadecuado serán
cargados al expositor.
Queda prohibido pintarlos o pegar papeles (excepto si se realiza con una cinta de doble
cara especial fabricada por SELF que no deje residuos sobre la superficie y el expositor se
responsabiliza de su retirada).
Está terminantemente prohibido agujerear o clavar en su superficie con elementos que puedan
deteriorar dicho material.
Una vez efectuado el montaje del stand según solicitud del cliente, cualquier modificación deberá
ser aprobada por la organización, y el coste de la misma correrá a cargo del expositor.
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2.2 Normas específicas stand de diseño
Los espacios contratados para los stands de diseño incluyen:
• Superficie enmoquetada en color azulón.
• Cuadro eléctrico
El aumento de potencia o cambio de color de moqueta se facturará al expositor.
La construcción de los laterales deberá tener una altura máxima de 1.00m.
Con un plazo no inferior a 30 días antes del evento, el Expositor presentará un plano del stand a construir
a la secretaria del Congreso, donde se especifique la distribución general, los elementos decorativos y
las tomas de agua/desagüe, electricidad y demás servicios. La cubierta del espacio es muy delicada y
no admite colgar elementos de esta que puedan causar un riesgo sobre la estructura. El espacio deberá
disponer de dimensiones y pasos correctos.
• A su vez certificado de ignífugos si el expositor monta moqueta o telas. El palacio de congresos se
reserva el derecho de aprobar y/o modificar el proyecto por motivos de seguridad.
El diseño del stand debe ajustarse a la normativa expuesta, elaborada por la Secretaría de acuerdo con
las exigencias del espacio. Toda modificación realizada sobre el proyecto aprobado deberá llevarse a
cabo antes del comienzo de la exposición comercial y el coste será a cargo de la empresa expositora. La
secretaria y AEDA no aceptan responsabilidades por los perjuicios causados con motivo de la realización
de estas modificaciones. Establecemos poner un dead-line de comunicación de la secretaria de 15 días
para poder modificar el Plano y el Plan de Autoprotección.
El montador está obligado al cumplimiento de todas las normas generales de construcción, cuyo
desconocimiento no le exime de las responsabilidades que conlleva su cumplimiento.
• La altura máxima para diseño libre será de 3 metros. Todo el material que se utilice deberá ser
autoportante.
• Toda la superficie del stand, esquinas y laterales, deben estar separados del stand vecino
por un muro o panel divisorio. Las medidas de este muro serán de 3 metros de alto para
fijar correctamente el espacio asignado a cada empresa. La separación es considerada parte
integrante del stand y su decoración forma parte del diseño de este, indicándose en el diseño de
este.
• Las esquinas y partes traseras del stand también deberán estar decoradas con paredes modulares
u otro tipo de estructura, con el fin de conseguir una decoración adecuada y evitar cualquier
peligro producido por conexiones eléctricas al aire. Queda prohibido fijar cartelería y cualquier
otro elemento en las paredes y/o suelos del edificio.
• El suelo deberá estar debidamente acondicionado con moqueta tipo ferial en el color elegido
por el comité organizador. El cambio de color se facturará al expositor. Es imprescindible el
uso de moqueta en todos los montajes para proteger el suelo. Cuando se utilice tarima, esta
deberá tener acceso para minusválidos y las arquetas que presten algún servicio deben quedar
registrables.
• El uso de cinta adhesiva para fijar moquetas solo puede ser realizado con la AUTORIZACION
de la organización. Los daños causados por no tener en cuenta dicha regla serán facturados al
responsable. Se recomienda usar cinta de carrocero pegada al suelo primero, y sobre esta cinta de
doble cara especial de moquetas, para no dejar residuos en el espacio.
• Incluye cuadro eléctrico 5000w
• Los expositores se comprometen a dejar el espacio tal y como se les entregó, haciéndose
responsables de los daños o desperfectos que pudieran haber ocasionado a la organización.
***La Dirección Técnica de la Exposición, se reserva el derecho de modificar o alterar los espacios de los
Stands por motivos de seguridad o fuerza mayor. ***
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3. Normas generales
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

El montaje y decoración del stand deben estar terminados antes del inicio del Congreso y no se
permite el traslado de mercancías, durante las horas de apertura de la exposición, para evitar
posibles daños a los participantes y conseguir un mejor desarrollo de esta.
Las empresas de montaje que utilicen vehículos para transportar materiales deberán facilitar la
matrícula de estos al palacio de congresos/ secretaria, al menos una semana antes del inicio del
Congreso.
Durante el periodo de montaje y desmontaje de los stands es obligatorio proceder a la retirada
del material sobrante. Durante las labores de montaje y desmontaje, y en general, en los días de
celebración de la exposición, queda prohibida la colocación de materiales en emplazamientos de
otros expositores y zonas comunes, que deberán permanecer siempre libres para la circulación de
personas y materiales. Se prohíbe al almacenamiento de embalajes en las inmediaciones de los
stands, siendo cometido de cada empresa expositora el avisar a la persona responsable del almacén
de expositores, quien se encargará de retirarlos.
La carga y descarga de materiales para la celebración del congreso, será por cuenta del contratista.
En ningún caso podrán introducirse materiales u objetos que bloqueen o dificulten las salidas de las
Salas.
Desde el momento en que se inicie el montaje por el expositor y hasta el día en que este haya
finalizado su desmontaje, el arrendatario velará por la buena conservación y seguridad de todos los
elementos contratados. De no cumplirse dicho cometido, la empresa expositora será la responsable
de todos los daños y perjuicios que se pudieran suceder.
No se podrá manipular ningún elemento estructural ni eléctrico del edificio de los stands modulares.
Queda prohibido tapar las rejillas de impulsión y retorno de aire acondicionado. En cualquier caso,
habrá que respetar entre el montaje y el paramento del edificio una distancia mínima de 50 cm. de
separación.
Se prohíbe quitar o añadir objetos al stand, y cubrir partes de este, así como desmontar el stand
antes de la finalización del congreso.
Queda terminantemente prohibido agujerear las paredes, techo o suelo de área de exposición.
Cualquier alteración o daño causado a las salas o instalaciones será reparado y su coste asumido por
el expositor responsable.
No está permitido poner cables en el suelo, pasillo, zonas de uso público, puertas de acceso y
emergencias. La reparación de daños y perjuicios por el incumplimiento de esta norma correrá a
cargo del Expositor.
Los productos expuestos y estructuras realizadas no podrán suponer ningún peligro para los
participantes, ni ocasionar molestias a otros expositores, así como a las instalaciones del Espacio.
En ningún caso se podrá dificultar el acceso a extintores, BIES o cualquier otra señalización de
emergencia/seguridad.
De acuerdo con las normas de seguridad, todos los materiales utilizados deben ser ignífugos.
Durante el desmontaje, cada empresa deberá responsabilizarse del material almacenado en el stand
y de su retirada. Aquel material que vaya a ser reenviado deberá quedar perfectamente embalado y
rotulado en la zona de almacén, indicando el número de bultos, la dirección de destino y la empresa
transportista encargada de su recogida. La empresa expositora es la encargada de gestionar el envió
con los transportistas. Rogamos consulte con el Responsable de Área de Exposición Comercial para la
correcta identificación de la mercancía.
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SERVICIOS OPCIONALES
Para contratación de azafatas, líneas telefónicas o de datos, audiovisuales, catering, almacenaje y
transporte de material, hoteles, etc., los expositores pueden contactar con la Secretaría Técnica del
Congreso.
Dglobal Eventos y Congresos.
Horario atención:
09.00hrs. - 14.00hrs.
Teléfono: 		
673 978 126
Email: 			patrocinio@aedaweb.com

Construcción de stands. Alquiler de materiales. Cartelería y
rotulación
Para cualquier necesidad “extra” de montaje y desmontaje del stand, o alquiler de mobiliario, los
expositores pueden pedir asistencia a la empresa oficial contratada para la instalación de los stands y el
alquiler de otros materiales de decoración.
RCK Stands
maria.abril@rck.es
Tel. 661 363 505

Servicio de limpieza
La Organización ha previsto un servicio de mantenimiento y limpieza básico de las zonas comunes
de los stands, que se realizará diariamente.
Cualquier servicio adicional deberá ser contratado por cada empresa, a su cargo, y contactando a
Secretaría Técnica

Vigilancia
La Organización no se responsabilizará del material y objetos depositados en cada stand.
De cualquier desperfecto que se origine a las instalaciones generales del espacio expositivo, tanto en
el montaje, durante el período de exposición, como en el de desmontaje de los stands y en la carga,
descarga y traslado de material de exposición, será responsable la entidad participante, quedando
obligada a abonar, el importe de los daños, según tasación por los servicios técnicos de la misma.
Se recomienda a los expositores contratar un seguro contra robos, hurtos o desperfectos que pudieran
causar a los materiales, a la vez que cubrirá daños a empleados u otras personas, y que ocurrieran en
relación con su participación en la exposición.

Otros servicios
Para contratación de azafatas, líneas telefónicas o de datos, audiovisuales, catering, almacenaje y
transporte de material, hoteles, etc., los expositores pueden contactar con la Secretaría Técnica del
Congreso. Dglobal Eventos y Congresos.
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RESPONSABILIDAD
Dentro de los límites de la Ley Española, ni la Secretaría ni el Palacio se responsabilizarán ni de los daños
ni de los materiales, robo o daños causados por disturbios.
El expositor deberá proveerse por cuenta propia de un seguro que cubra la posible pérdida, robo o
deterioro de bienes materiales o personales como resultado de su participación en el Congreso.
El expositor también asumirá el riesgo de cualquier daño provocado por sus actividades en el área de la
Exposición.

Responsabilidad civil del expositor
El expositor es responsable de todo el daño causado a una tercera parte, tanto por su personal, como por
él mismo como por personas autorizadas por él.
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CUOTA INSCRIPCIÓN
Precio antes del
31/03/2022

Precio después del
31/03/2022

Precio durante el
congreso

Inscripción Socios - Master Class

60,00 €

75,00 €

75,00 €

Inscripción Socios - Asistencia al
Congreso

170,00 €

190,00 €

190,00 €

Inscripción Socios - Master Class
+ Congreso

210,00 €

250,00 €

250,00 €

Estudiantes y Personal Docente Master Class

45,00 €

65,00 €

65,00 €

Estudiantes y Personal Docente Congreso

45,00 €

65,00 €

65,00 €

Estudiantes y Personal Docente Master Class + Congreso

80,00 €

100,00 €

100,00 €

Inscripción No Socios - Master
Class

70,00 €

90,00 €

90,00 €

Inscripción No Socios - Congreso

280,00 €

300,00 €

300,00 €

Inscripción No Socios - Master
Class + Congreso

330,00 €

350,00 €

350,00 €

Cuota de inscripción de
representantes extra sin cena

100,00 €

100,00 €

100,00 €

Cuota de inscripción de
representantes extra con cena

160,00 €

160,00 €

160,00 €

Tipo

1) 21% de IVA INCLUIDO en cuota de inscripción.
10% de IVA INCLUIDO en la cena del congreso.
Una vez adquirida la inscripción, no podrá solicitar su devolución.
**Inscripción Estudiantes y Personal Docente
- Esta tarifa es aplicable a estudiantes menores de 30 años matriculados en programas de técnico superior en audiología
protésica, medicina, logopedia, psicología, y residentes de otorrinolaringología. Será necesario justificar el estatus de
estudiante.
- Se podrán beneficiar también de esta tarifa los docentes en programas del ciclo formativo de técnico superior en audiología
protésica.
Cena Palacio de los Córdova incluida solo: Inscripción socios congreso, inscripción socios master class + congreso, inscripción
no socios congreso + inscripción no socios congreso + master class.
2) CUOTAS
MASTER CLASS: sesiones jueves 26 mayo 2022
CONGRESO: sesiones viernes 27 y sábado 28 mayo 2022
MASTER CLASS + CONGRESO: sesiones jueves 26, viernes 27 y sábado 28 mayo 2022
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SEDE: PALACIO DE CONGRESOS DE GRANADA
El Palacio de Congresos de Granada cuenta con multitud de espacios que se adaptan a cualquier tipo de
evento.
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PLANO DE ALOJAMIENTO OFICIAL

Palacio de Congresos
de Granada

Hotel Saray
Granada
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PATROCINIOS ANUALES AEDA
OPCIONES

INCLUYE

PRECIO (SIN IVA)

Bronce A

Logo del patrocinador en la página web de AEDA

850,00€

Plata B

Logo del patrocinador en la página web de AEDA
Link a la web del patrocinador

1.250,00€

Oro C

Logo del patrocinador en la página web de AEDA
Link a la web del patrocinador
Una noticia trimestral en las redes sociales de AEDA

1.750,00 €

Platino D

Logo del patrocinador en la página web de AEDA
Link a la web del patrocinador
Una noticia trimestral en las redes sociales de AEDA
2 Newsletter anuales a los socios
2 Webinar anuales
1º opción entre socios Platino de elegir stand en el
congreso
Webinar AEDA

2.500,00 €

Opción E

Logo del patrocinador en la página web de AEDA
Link a la web del patrocinador
Una noticia trimestral en las redes sociales de AEDA
2 Newsletter anuales a los socios
2 Webinar anuales
1º opción entre socios Platino de elegir stand en el
congreso
Webinar AEDA
1º opción elegir Horario espaico programa en el congreso

3.500,00 €

20

CONTACTO:
Horario de 9.00 A 17.00 Hrs.
Tlf.: (+34) 673 978 126 / 673 977 819
E-mail: patrocinio@aedaweb.com

