Río Cuarto, 24 de octubre de 2017
De nuestra mayor consideración:
Con motivo de la realización del XIV CONGRESO NACIONAL DE PRODUCCIÓN PORCINA,
el IX CONGRESO DEL MERCOSUR y XX JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN PORCINA, que se realizarán
del 07 al 09 de agosto de 2018 en el Complejo Ferial Córdoba, de la ciudad de Córdoba, nos
dirigimos a ustedes para ofrecerles las posibles formas de participación en nuestro evento:
A. VENTAS DE STAND
a) Stand “A” 9 m2 (3x3 m) + 1 acreditación + 2 tarjetas para la cena: $ 36.000.
b) Stand “B” 16 m2 (4x4 m) + 2 acreditaciones + 2 tarjetas para la cena: $ 64.000.
Cada stand incluye la Infraestructura, panelería e iluminación.
IMPORTANTE
 La reserva se concretará con el pago del 20 % antes de los 15 días de realizada la
reserva on line. Una segunda cuota del 30% del valor del stand con vencimiento al
15/03/2018, y el 50% restante deberá abonarse hasta el 28/06/2018.
 Vencidos los plazos/fechas arriba indicados, se cobrará un recargo del 10% mensual
por sobre el valor de la cuota.
 En caso de reservar más de un stand, deberá confirmarlo dentro de las 12 horas de
realizada la misma por vía telefónica o mail. Caso contrario, se desactivarán TODOS los
espacios seleccionados.
Para mayor información comunicarse a los siguientes teléfonos y/o mail.
0054-358-4676510/215 o cnpp.unrc@gmail.com

B. Colocación de una HOJA DE PROPAGANDA A4, provista por la empresa para ser inserta
en las memorias/carpetas del Congreso ($ 4.000). No incluye la impresión (1000 hojas)
C. Impresión de CARPETA con programa definitivo (mil carpetas): $ 15.000.D. Propaganda (logo de la empresa) en los BOLSOS de los participantes (mil): $ 80.000.E. SEÑALÉTICA. Para todas las salas de Exposición, vías de circulación, etc: $ 15.000. Incluye
diseño pero no impresión.F. CONTRATAPA DE MEMORIAS: $ 8.000.G. Propaganda en la ROPA para personal de acreditaciones (8 personas): $12.000. Incluye
diseño y prendas.1

H. Propaganda visual/video en 3 plasmas x 3 días: $ 12.000. No incluye diseño del video.-

I.

INSCRIPCIÓN:
$ 2.800.- hasta el 25 de mayo de 2018.
$ 3.300.- hasta el 30 de julio de 2018.
$ 3.800.- hasta el 07 de agosto de 2018.
$ 1.500.- Estudiantes hasta 07 agosto de 2018.

Para las empresas, se ofrecen packs de inscripciones hasta el 30 de julio de 2018.
10 inscripciones: 5% de descuento por sobre el valor general de la entrada según la
fecha de compra.
20 inscripciones: 10% de descuento por sobre el valor general de la entrada según la
fecha de compra.
30 inscripciones: 15% de descuento por sobre el valor general de la entrada según la
fecha de compra.

La inscripción incluye el derecho a participar de todas las conferencias, ágape de
recepción, 2 almuerzos, cafés y bolso.
El congreso ofrecerá una cena show clausura, prevista para el 9 de agosto, que tendrá
un costo de $300 por persona. Las tarjetas no están incluidas en el valor de la inscripción, y
deberán ser adquiridas antes de las 12 hs del 08 de agosto de 2018. La cena será para un máximo
de 300 personas.

Julián Parada

Gabriel Di Cola

Vicepresidente

Presidente

TE: 0054-358-4676510/215
Email: cnpp.unrc@gmail.com
www.congresoporcino.com

P.D.: Se adjunta planimetría de la sala de exposición de Predio ferial Córdoba.
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