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Presentación

Estimados colaboradores
Como me imagino que ya conocerán, Sevilla ha sido seleccionada como la sede del próximo
XVI Congreso de la Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista (SERVEI)
que se celebrará del 15 al 17 de mayo de 2019. En calidad de Presidente del Comité Local del
mismo, me dirijo a ustedes con objeto de presentarles las diferentes propuestas de colaboración que hemos diseñado.
Somos conscientes del apoyo que nos vienen brindando para el desarrollo de los Congresos
bianuales y otros proyectos de nuestra Sociedad, con la dificultad que ello conlleva al tener que
colaborar también con otros eventos paralelamente. Sin embargo, como hemos comentado en
varias ocasiones, para la organización de un congreso de esta dimensión requerimos necesariamente su apoyo, lo que a su vez se verá debidamente asociado a una serie de contrapartidas.
La sede que hemos seleccionado para acoger nuestro próximo Congreso ha sido el Hotel NH
Collection de Sevilla, el cual dispone de los siguientes espacios:
1. Salones Almería, Almenara y Alanda de 450 m2, localizados en la planta baja de la sede,
con capacidad para 300 asistentes, por lo que se adapta a las necesidades de nuestro Congreso. En este salón principal se llevarán a cabo tanto las ponencias como los diferentes
simposios que se programen.
2. Salones Avenida, Amistad, Marbella y Málaga de más de 500 m2 para ubicación de los stands
comerciales y zona técnica para exposición de los posters y comunicaciones electrónicas.
Este espacio se encuentra en la planta baja de la sede y está comunicado directamente con
el salón principal del Congreso, lo que favorece el acceso y tránsito de los asistentes.
3. Aulas ubicadas en la 1ª planta de 90 m2 para el desarrollo de los talleres que se programen.
4. Sala de 26 m2 destinada a reuniones de empresas o sociedades y localizada igualmente en
la 1ª planta de la sede.
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En el XVI Congreso de la SERVEI y atendiendo a peticiones de diferentes patronos, los simposios de las casas comerciales se realizarán en la misma sala plenaria donde se desarrolla la
actividad principal y en horario de máxima audiencia (franja entre las 12.00 y las 14.30 horas).
De esta manera, facilitaremos una mayor asistencia a los mismos, por lo que creemos que deberían planificarse con tiempo.
Para la elección de los espacios de la zona comercial, tendrán preferencia los patrocinios de
mayor nivel y los patronos de nuestra Sociedad. Sabemos que todavía restan muchos meses
para la celebración de nuestro Congreso; sin embargo, la confirmación y reserva anticipada de
espacios, garantizará un buen desarrollo del plan logístico.
Adjuntamos las diferentes modalidades de colaboración confiando en su participación y esperando poder darles la bienvenida a Sevilla en nuestro próximo XVI Congreso de la SERVEI.
Quedamos a su disposición para cualquier asunto que precisen ampliar.

Javier Peiró de las Heras
Presidente del Comité Local del
XVI Congreso Nacional de la SERVEI
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Mi infancia son recuerdos de un patio
de Sevilla, y un huerto claro donde
madura el limonero...
Antonio Machado

Ficha técnica

Ficha técnica
Denominación
XVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista

Fechas
15, 16 y 17 de mayo de 2019

Sede
Hotel NH Collection de Sevilla
Avda. Diego Martínez Barrio, 8
41013 Sevilla

Estimación de asistentes
250 profesionales

Secretaría técnica
Watson CME
Avda. Gómez Laguna 25, planta 5, oficina A4
50009 Zaragoza
Tel. +34 976 75 75 81
info@congresoservei2019.com
www.congresoservei2019.com
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Información
sobre la ciudad

Información sobre la ciudad
Sevilla: crisol de culturas, múltiples posibilidades y aroma a azahar
La ciudad de Sevilla cuenta con un rico legado histórico-artístico, resultado de las diferentes civilizaciones que se asentaron en la misma y fruto de
las distintas corrientes artísticas que llegaron procedentes de otros países.
La arquitectura de la ciudad destaca por una importante riqueza monumental derivada de la influencia de romanos, visigodos, árabes, movimientos europeos, racionalismo, modernismo y regionalismo andaluz.
Su casco antiguo es el más extenso de España y uno de los tres más
grandes de toda Europa junto a los de Venecia y Génova. En su patrimonio histórico-artístico pueden observarse estilos como el gótico, mudéjar,
renacentista, barroco, neoclasicismo y romanticismo.
Este patrimonio histórico y monumental, así como sus diversos espacios
escénicos y culturales hacen de ella una ciudad receptora de turismo a
nivel nacional e internacional, siendo la tercera capital más visitada de
España.
Como sede para acoger congresos, Sevilla se sitúa en los últimos años
dentro de las cien primeras ciudades del mundo con mayor número de
reuniones y eventos celebrados, lo que supone un valor añadido a la propuesta de nuestro próximo Congreso de la SERVEI.
En definitiva, Sevilla tiene mucho que ofrecer a los
asistentes de nuestra cita de 2019. Famosa por su
rica y variada gastronomía, su buen clima y la
amabilidad de sus habitantes, es un destino
muy completo con una intensa vida cultural durante todo el año, lo que la convierte
en una de las ciudades preferidas y mejor
valoradas para visitar.
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Información
sobre la sede
del Congreso

Información sobre la sede del Congreso
Hotel NH Collection Sevilla
Estratégicamente situado en el centro económico y empresarial de la ciudad de Sevilla a
escasos minutos del centro monumental, el NH Collection Sevilla es la opción ideal para
descubrir los encantos de una de las ciudades más hermosas de España.
NH Collection Sevilla cuenta con un moderno y funcional centro de conferencias, modulable
según las necesidades, con espacio y versatilidad para acoger cualquier tipo de evento.
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El acceso a la ciudad está disponible a través de estación de metro situada justo detrás
del hotel. También se encuentra muy cerca de la estación de trenes Santa Justa de Sevilla,
así como de la estación de autobuses de San Sebastián, que ofrece un servicio directo al
aeropuerto con una parada junto al hotel.

Sevilla

Río Gu

adalq

uivir

Aeropuerto

Metropol
Parasol

Estación de tren
Santa Justa
Catedral de Sevilla
Real Alcázar

Torre del Oro
Plaza de España

13 | Dossier Comercial XVI Congreso SERVEI

Hotel NH Collection Sevilla

Plano orientativo - Sede del congreso (planta baja)

SALÓN PRINCIPAL

*Diseño provisional sin carácter contractual

Stands patrocinio Triana
Stands patrocinio Alamillo
Stands patrocinio Barqueta
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DETALLE ZONA COMERCIAL Y TÉCNICA

*Diseño provisional sin carácter contractual

*Diseño provisional sin carácter contractual
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Sevilla es una torre llena
de arqueros finos
Federico García Lorca

Modelos de
patrocinio

Modelos de patrocinio
OPCIÓN 1

PATROCINADOR Triana
• Stand de 6 m x 2 m
• Simposio o Taller
Colaboración
• 2 inscripciones completas
11.000 € (No patrono)
• Imagen de marca en contenidos multimedia
• Inserción del logo en la página web del Congreso
9.000 € (Patrono)
		

OPCIÓN 2

PATROCINADOR Alamillo
• Stand de 4 m x 2 m
• Simposio o Taller
• 1 inscripción completa
• Imagen de marca en contenidos multimedia
• Inserción del logo en la página web del Congreso

Colaboración
9.000 € (No patrono)
7.000 € (Patrono)

OPCIÓN 3

PATROCINADOR Barqueta
• Stand de 3 m x 2 m
• Imagen de marca en contenidos multimedia
• Inserción del logo en la página web del Congreso

OPCIÓN 4

PATROCINADOR V

Colaboración
7.000 € (No patrono)
5.000 € (Patrono)

Centenario

• Taller
• Imagen de marca en contenidos multimedia
• Inserción del logo en la página web del Congreso
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Colaboración
5.000 € (No patrono)
4.000 € (Patrono)

OPCIÓN 5

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
Mochilas
Personalizadas con la imagen corporativa del congreso y
de la empresa patrocinadora. Se entregarán a los inscritos
con la documentación del congreso en su interior.

Colaboración
3.500 €

Bolígrafos
Personalizados con la imagen corporativa de la empresa
patrocinadora. Se entregarán en el interior de la mochila.

Acreditaciones
Tarjetas de identificación personalizadas y lanyards aportados por la organización.

Colaboración
1.000 €

Colaboración
3.500 €

Bloc de notas
Personalizados con la imagen corporativa de la empresa
patrocinadora. Se entregarán en el interior de la mochila.

Colaboración
1.500 €

USB comunicaciones
Dispositivos USB aportados por la organización con todas
las comunicaciones del congreso. Posibilidad de recogerlos en el stand de la empresa patrocinadora.

Colaboración
3.500 €

Delantales
Diseñados y aportados por la organización con la posibilidad de incluir el logo de la empresa patrocinadora. Opción
de entregarlos en el stand o en espacio destinado especialmente a tal fin.

Colaboración
2.500 €

Cargadores
Personalizados con la imagen corporativa de la empresa.
Posibilidad de recogerlos en el stand de la empresa
patrocinadora.
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Colaboración
4.500 €

Abridores
Personalizados con la imagen corporativa de la empresa
patrocinadora.

Colaboración
1.000 €

Camisetas
Diseñadas y aportadas por la organización con la posibilidad de incluir el logo de la empresa patrocinadora. Opción
de entregarlas en el stand.

Colaboración
3.000 €

Documentación en cartera
Publicidad que aportará la empresa patrocinadora y que
se incluirá en la mochila para todos los asistentes.

Colaboración
2.500 €

Notas aclaratorias
Elección de stands
Para la elección de la ubicación del stand, a igualdad de patrocinio, tendrán preferencia los
colaboradores que sean patronos de nuestra Sociedad. En caso de existir varias empresas
en la misma situación, se asignarán por orden de formación de la reserva.

Normas para la organización de simposios y talleres
Los programas de los simposios y talleres deberán ser aprobados previamente por el
Comité Científico. La organización pondrá a disposición el mobiliario y materiales audiovisuales necesarios para su celebración. Los medios técnicos así como los gastos de
ponentes de los simposios y talleres correrán a cargo de la empresa patrocinadora.
Criterios de asignación: Patrocinio de mayor nivel, colaboradores patronos y orden de
formalización de la reserva.
Simposios:
Ubicación: Sala plenaria
Duración máxima: 30 minutos
Talleres:
Ubicación: Aulas diferentes a la sala plenaria
Duración máxima: 20 minutos

Becas para asistentes
Posibilidad de articular becas para asistentes (conceptos de inscripción, alojamiento y
desplazamiento) de acuerdo a la normativa vigente en el sector.
Todos los precios de colaboración indicados no incluyen el IVA (21%)
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Forma de pago

Forma de pago
Datos para el pago
Los pagos de los diferentes servicios contratados se realizarán mediante transferencia
bancaria a la cuenta titularidad de la secretaría técnica del Congreso.
Beneficiario: WATSON CME, S.L.
Entidad bancaria: La Caixa
IBAN: ES16 2100 4667 0402 0023 7904
Concepto: Según referencia indicada en factura

Fechas de pago
Pago único (100% del importe) con fecha límite 2ª quincena de noviembre de 2018
Pago fraccionado:
50% con fecha límite 2ª quincena de noviembre de 2018
50% con fecha límite 1 de abril de 2019
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Solicitud
de reserva

Solicitud de reserva
de patrocinio
Datos empresa patrocinadora
Cumplimente los siguientes datos
Razón social _______________________________________________________________ CIF_______________________
Dirección _________________________________________________________________ CP._______________________
Localidad _______________________________ Provincia_____________________________ País___________________
Persona de contacto __________________________________________________________________________________
Teléfono __________________________ E-mail ___________________________________________________________

Patrono de SERVEI
SÍ
NO

Modalidades de colaboración
Solicito la reserva de la siguiente modalidad de colaboración:
Opción 1 Patrocinador Triana
Opción 2 Patrocinador Alamillo

Opción 3 Patrocinador Barqueta
Opción 4 Patrocinador V Centenario

Actividades de publicidad y promoción
Mochilas
Bloc de notas
Cargadores
Documentación en cartera

Bolígrafos
USB comunicaciones
Abridores

Acreditaciones
Delantales
Camisetas

Condiciones de la reserva
Debe enviar esta solicitud de reserva cumplimentada, firmada y sellada a la secretaría técnica del Congreso.
La secretaría confirmará recepción de la reserva, para proceder a realizar el pago del patrocinio (pago único o
pago fraccionado) con la referencia que se le indique.
e-mail: info@congresoservei2019.com | teléfono: +34 976 75 75 81

Firmado en_____________________________________ , a_______ de_______________________________ de 201_____.

Firma y sello de la persona
autorizada por la empresa:

Sello:_______________________ Fdo.:______________________________________

Los datos personales incluidos en este documento son de carácter confidencial. De acuerdo con la Ley orgánica de protección de datos y los
artículos 28 y 29 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, el titular de estos datos podrá ejercitar
su derecho al acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, a la limitación de su tratamiento, y a oponerse al mismo, así como el
derecho a la portabilidad de los datos, en la forma legalmente prevista.
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Todo aquí es ficticio, excepto el escenario.
Nadie podría inventarse una ciudad como Sevilla
Arturo Pérez Reverte

servei
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