Río Cuarto 2 de junio de 2016
De nuestra mayor consideración:
Con

motivo

de

la

realización

del

XIII°

CONGRESO

NACIONAL

DE

PRODUCCIÓNPORCINA (XIII°CNPP), el VIII° CONGRESO DEL MERCOSUR y XIXª
Jornadas de actualización Porcina (XIX° JAP), las que se realizarán del 09 al 12 de
agosto de 2016 en el Centro de Convenciones y Exposiciones “GALA CONVENCIONES”,
Resistencia Chaco, la Comisión Organizadora de dicho Congreso le proponen:
1.- Autorizar el uso del logo de vuestra empresa, en la pronta salida de nuestro
tríptico. Sin costo
2.- La firma de un Convenio de Cooperación para dicho evento dentro de las
siguientes alternativas:

1.- Ventas de Stand
a) Stand de 3x3 mts. +1 acreditación: $ 25.000 (Stand 1 al 6, 8 al 26, 28 al 38).
b) Stand de 6x3 mts.+ 2 acreditaciones: $ 43.000 (Stand 40 al 43; 48 al 55; 60 al 63).
c) Stand Esquina 27mts2 + 3 acreditaciones: $ 60.000 (Stand 7, 27 y 39).
d) Stand de 6x6 mts.+ 4 acreditaciones: $ 75.000 (Stand 44 al 47 y del 56 al 59).

Cada stand incluye: Infraestructura: Panelería, iluminación y alfombra. Los stands
están conformados por panelería Octanorm perimetral en placas de multi laminado
color blanco mate y perfiles de aluminio anodizado semi brillante, cenefa de frente
con nombre y número de expositor. Iluminación general del stand mediante spots de
100 wats cada uno con una capacidad lumínica de50w por m2, una zapatilla con
tomas múltiples por stand.
IMPORTANTE: La reservase concretará con el pago del 50%hasta los 15 días de
realizada la reserva on line. El saldo (50%) restante deberá abonarse hasta el

30/06/2016. Ampliación de estainformación que usted requiera, deberá hacerla al TE
0054-358-4676510/215 o cnpp.unrc@gmail.com.
2.- Colocación de una hoja de propaganda A4, que será provista por la empresa
para ser inserta en las memorias del Congreso. ($ 3.000)
3.- Impresión de carpeta con programa definitivo: $ 10.000.4.- La confección de 1.000 bolsos, con un logo de la empresa $ 60.000.
5.- Señalética. Para todas las salas de Exposición, vías de circulación, etc. $ 15.000
Comisión Organizadora.
6.- Contratapa de memorias $ 8.000.7.- Ropa para personal (6 personas) $10.000.8.- Propaganda en 3 plasmas: 4 días $ 10.000.9.- Inscripción:
$ 1.600.- hasta el 25 de mayo de 2016.
$ 1.900.- hasta el 09 de julio de 2016.
$ 2.300.- hasta el 04 de agosto de 2016.
$ 2.900.- Después del 04 de agosto de 2016
$ 1.000.- Estudiantes hasta el 09 de julio de 2016.
Se ofrecen para las empresas packs de inscripciones hasta el 9 de julio de 2016.
10 inscripciones: $ 17.000.20 inscripciones: $ 32.000.30 inscripciones: $ 43.000.50 inscripciones: $ 66.000.El congreso ofrecerá ágape de recepción, 2 almuerzos, cafés, bolso, memorias y cena
show paratodos los inscriptos hasta el 9 de Julio de 2016. Posterior a esa fecha no se
garantiza la cena debido a razones organizativas.
P.D.: Se adjunta planimetría de la sala de exposición del Gala Convenciones.

Queremos señalar que en esta oportunidad, además de las charlas del XIIIª CNPP y
XIX° JAP,el día viernes 12 se realizara el Encuentro MASPRODUCTORES MAS
PRODUCCIÓN (E+P+P) y se permitirá el ingreso a sala deexposición de las empresas, a
productores de la región (Chaco, Misiones, Formosa,Corrientes y norte de Santa Fe)
invitados por la gobernación del Chaco y la regional del INTA.

Julián Parada

Gabriel Di Cola
Vicepresidente Presidente
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Plano de Ubicaciones de Stands

