XXIV CAMSIG
PATROCINIOS Y AUSPICIOS INSTITUCIONALES
A - BENEFICIOS GENERALES PARA TODOS LOS PATROCINANTES





Banner de agradecimiento con logo de empresas / instituciones en Recepción.
Banner de agradecimiento con logo de empresas / instituciones en Sector de Exposiciones.
Logo de empresas / instituciones Programa del XXIV CAMSIG.
Inserción de folletería por la empresa / institución de CARPETAS de participantes.

B - BENEFICIOS PARTICULARES
B1 - CATEGORÍA PLATINO











Stand – Medidas y características aproximadas: 4 m x 2 m Construido con perfiles,
refuerzo superior en el frente, con cenefa de 30 cm de alto y cartel identificatorio de
la empresa / institución. Incluye reflector de 150 W, tomacorriente de usos múltiples
y mobiliario (mesa y 2 sillas tapizadas).
Banner con logo compartido con todos los patrocinadores de esta categoría en
ATRIL de expositores durante media jornada en sesión técnica relacionada con el
desarrollo de la empresa / institución.
Banner con logo compartido con todos los patrocinantes de esta categoría en
MESA DE PANEL, compartido con los demás sponsors Platino, Oro y Plata, durante
todo el evento.
Logo de empresa / institución en BLOCK DE NOTAS.
Logo de empresa / institución y link electrónico en WEBSITE del Congreso, en
ubicación destacada.
Proyección de fondo del logo de la empresa / institución en la sala de conferencias.
2 (dos) inscripciones sin cargo.

B2 - CATEGORÍA ORO









Stand – Medidas y características aproximadas: 2 m x 2 m Construido con perfiles,
refuerzo superior en el frente, con cenefa de 30 cm de alto y cartel identificatorio de
la empresa / institución. Incluye reflector de 150 W, tomacorriente de usos múltiples
y mobiliario (mesa y 2 sillas tapizadas).
Banner con logo compartido con todos los patrocinantes de esta categoría en
MESA DE PANEL, compartido con los demás sponsors Platino, Oro y Plata, durante
todo el evento.
Logo de empresa / institución en BLOCK DE NOTAS.
Logo de empresa / institución y link electrónico en WEBSITE del Congreso, en
ubicación destacada.
Proyección de fondo del logo de la empresa / institución en la sala de conferencias.
1 (una) inscripción sin cargo.

B3 - CATEGORÍA PLATA





Banner con logo compartido con todos los patrocinantes de esta categoría en
MESA DE PANEL, compartido con los demás sponsors Platino, Oro y Plata, durante
todo el evento.
Logo de empresa / institución y link electrónico en WEBSITE del Congreso, en
ubicación destacada.
Proyección de fondo del logo de la empresa / institución en la sala de conferencias.

B4 CATEGORÍA BRONCE



Logo de empresa / institución y link electrónico en WEBSITE del Congreso, en
ubicación destacada.
Proyección de fondo del logo de la empresa / institución en la sala de conferencias.

CATEGORÍA

COSTO AR$

PLATINO

$85.000.-

ORO

$65.000.-

PLATA

$35.000.-

BRONCE

$25.000.-

C PATROCINIOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
C1 MALETÍN / MORRAL: Con grabado de logo del XXIV CAMSIG y de las empresas /
institución. Se otorga patrocinio categoría ORO. Se contará con un máximo de 4
patrocinadores.
C2 PENDRIVE 8 GB: Con grabado de la Conferencia y logo de la empresa / institución. Se
otorga patrocinio categoría ORO. Se contará con un solo patrocinador.
Se entregará el presupuesto de los artículos seleccionados por el Comité Organizador. La
factura será a nombre del patrocinador.

D AUSPICIOS INSTITUCIONALES
Se admitirán auspicios sin condición de aporte, en carácter de apoyo, de Universidades y
Asociaciones que deseen convalidar el evento. Se establece como únicas
contraprestaciones a los auspiciantes:



Agradecimiento público durante el evento.
En la página WEB del Congreso, link a sus páginas oficiales sobre logo incluido.

CONTACTOS:

Víctor Z Pérez (COPAIPA)
Pro tesorero CAMSIG 2018
Cel: 387-155837539
Mail: ing_victor_perez@yahoo.com.ar

Jorge Marcuzzi ( UNSa- UCASAL - SAIG)
Vicepresidente CAMSIG 2018
Cel: 387-156182529
Mail: jjmarcuzzi@arnet.com.ar

