52° Asamblea Anual de CLADEA
17-19 de octubre, 2017
Riverside, California - USA

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO Y EXHIBICIÓN CLADEA 2017
PATROCINADOR DIAMANTE
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Reconocimiento especial durante todo el evento,
Incluir logotipo en todo el material impreso y promocional de la Asamblea,
Reconocimiento en toda la señalización del evento,
Agradecimiento especial al inicio de cada presentación realizada en el podio,
Incluir logotipo y agradecimiento especial en las pantallas ubicadas alrededor del
centro de convenciones,
Formar parte del Comité Ejecutivo de planificación,
Posibilidad de realizar una presentación ante todos los asistentes,
Patrocinar dos Sesiones Plenarias,
Colocar logotipo en backing publicitario del evento,
Ubicación VIP para 8 personas en la Cena de Gala,
Ubicación destacada de su logotipo en el sitio web de CBPA y de CLADEA 2017,
Cinco (5) inscripciones gratuitas a la conferencia con acceso a todas las actividades
académicas y sociales,
Un stand de exhibición con una ubicación privilegiada.

PATROCINADOR PLATINO
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Reconocimiento especial durante todo el evento,
Incluir logotipo en todo el material impreso y promocional de la Asamblea,
Reconocimiento en toda la señalización del evento,
Incluir logotipo y agradecimiento especial en las pantallas ubicadas alrededor del
Centro de Convenciones,
Agradecimiento especial al inicio de cada presentación realizada en el podio,
Colocar logotipo en backing publicitario del evento,
Posibilidad de realizar una presentación ante todos los asistentes,
Patrocinar una Sesión Plenaria,
Ubicación VIP para 8 personas en la Cena de Gala,
Ubicación destacada de su logotipo en el sitio web de CBPA y de CLADEA 2017,
Cuatro (4) inscripciones gratuitas a la conferencia con acceso a todas las actividades
académicas y sociales,
Un stand de exhibición en una ubicación privilegiada.

PATROCINADOR ORO I - (Recepción de bienvenida)
PATROCINADOR ORO II - (Cena de Gala)
−
−
−
−

Reconocimiento en el programa impreso de la conferencia,
Incluir logotipo en las pantallas ubicadas alrededor del Centro de Convenciones y
sesiones plenarias,
Incluir el logotipo en todo el material audiovisual del evento,
Colocar logotipo en backing publicitario del evento,
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−
−
−

Incluir logotipo en el sitio web de CBPA y de CLADEA 2017,
Dos (2) inscripciones gratuitas a la conferencia con acceso a todas las actividades
académicas y sociales,
Un stand de exhibición en una ubicación privilegiada.

PATROCINADOR PLATA
−
−
−
−
−
−

Incluir logotipo en el programa impreso de conferencia,
Incluir logotipo en las pantallas ubicadas alrededor del Centro de Convenciones y
Salones plenarios,
Incluir logotipo de manera destacada en el salón de almuerzos,
Dos (2) inscripciones gratuitas a la conferencia con acceso a todas las actividades
académicas y sociales,
Incluir logotipo en el sitio web de CBPA y de CLADEA 2017,
Un stand de exhibición en una ubicación privilegiada.

PATROCINADOR BRONCE
−
−
−
−
−
−

Incluir logotipo en el programa impreso de conferencia,
Incluir logotipo en las pantallas ubicadas en el salón plenario,
Incluir logotipo en el sitio web de CBPA y de CLADEA 2017,
Mención especial al cierre de la sesiones plenarias,
Dos (2) inscripciones gratuitas para la conferencia con acceso a todas las actividades
académicas y sociales,
Un stand de exhibición.

VENDORS / EXHIBIDORES
−
−
−

Un stand de exhibición (Se incluirá nombre de la empresa, mesa y 2 sillas),
Una (1) inscripción gratuita para la conferencia, que le brinda acceso a todas las
actividades académicas y sociales,
Una (1) inscripción gratuita con acceso a solo al área de exhibición.

PATROCINAR LA PARTICIPACIÓN DE UN ESTUDIANTE
−

Incluir logotipo de la organización o institución patrocinadora del estudiante en el
programa del evento,

−

Incluir logotipo de la organización en el sitio web de CBPA y de CLADEA 2017.

CONTACTO
Sede Ejecutiva de CLADEA
E-mail: info@cladea.org
Telf.: (511) 4361346 / 4363926

