
STAND - EXPOSITOR
3.500 €

-  Stand modular de 3m x 2m, incluye:
• Mobiliario (1 mesa, 2 sillas, y mostrador), moqueta, 

iluminación y limpieza.
• Un pase de expositor

-  Una inscripción gratuita para asistencia a todas las 
conferencias y actos del evento

-  Imagen de marca en la web oficial del congreso, salas 
de conferencias y programa técnico

-  Publicación de un post promocional en el perfil de 
Twitter de la ATC

-  Revista Rutas de la ATC: Referencia al patrocinio en 
el artículo de la Revista Rutas dedicado, en la edición 
posterior a la celebración del congreso

-  Mención en las sesiones de Inauguración y clausura

-  21% IVA no incluido

-  Descuento socios ATC  500 €

PATROCINIO + STAND
7.000 €

-  Stand modular de 3m x 2m, incluye:
• Mobiliario (1 mesa, 2 sillas, y mostrador), moqueta, 

iluminación y limpieza.
• Un pase de expositor

-  Dos inscripciones gratuitas para asistencia a todas la 
conferencias y actos del evento

-  Imagen de marca en la web oficial del congreso, salas 
de conferencias y programa técnico

-  Inclusión de folleto, Flyer corporativo/comercial en 
la bolsa/mochila junto con la documentación de la 
Conferencia (proporcionado por el patrocinador)

- Publicación de post promocional en el perfil de Twit-
ter de la ATC

-  Revista Rutas de la ATC: Referencia al patrocinio en 
el artículo de la Revista Rutas dedicado, en la edición 
posterior a la celebración del congreso

-  Co-Patrocinio de los tres coffees de trabajo de la con-
ferencia. Inclusión de logotipo en cartel impreso en 
las mesas de apoyo de los coffes. Mención expresa en 
el power point de salas en la pausa del coffee

-  Mención en las sesiones de Inauguración y clausura

-  21% IVA no incluido

-  Descuento socios ATC  1.000 €

PATROCINIO
4.000 €

-  Una inscripción gratuita para asistencia a todas la 
conferencias y actos del evento

-  Imagen de marca en la web oficial del congreso, salas 
de conferencias y programa técnico

-  Inclusión de folleto, Flyer corporativo/comercial en la 
bolsa/mochila junto con la documentación de la Con-
ferencia (proporcionado por el patrocinador)

-  Publicación de un post promocional en el perfil de 
Twitter de la ATC

-  Revista Rutas de la ATC: Referencia al patrocinio en 
el artículo de la Revista Rutas dedicado, en la edición 
posterior a la celebración del congreso

-  Mención en las sesiones de Inauguración y clausura

-  21% IVA no incluido

-  Descuento socios ATC  500 €

PATROCINIOS Y STANDS


