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LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

Facultad de Ciencias de la actividad Física y el Deporte - INEF Madrid. 

C/ Martín Fierro, 7. 28040, Madrid (España). 

Autobuses: 46, U.        

Metro: Ciudad Universitaria (L6), Moncloa (L6, L3). 

http://www.inef.upm.es/INEF/Facultad/Localizacion 

 
FECHAS Y HORARIOS: 
 

 Viernes, 15 de diciembre de 2017 (10 a 14 y 16 a 20 horas). 

 Sábado, 16 de diciembre de 2017 (10 a 14 y 16 a 20 horas). 

 

NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES: 500 PARTICIPANTES 

 

 

PONENTES CONFIRMADOS: 

 

  

http://www.inef.upm.es/INEF/Facultad/Localizacion
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PROGRAMA PRELIMINAR 
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MARKETING: 
 

La campaña de marketing global del X Simposio de Actualizaciones está basada en atraer al máximo número de 

participantes e incluirá: 

 

 Online marketing en la web del X Simposio de Fuerza (http://www.congresodefuerza.com/index.php/es/) 

y redes sociales (Facebook, LinkedIn, etc.). Publica y sigue las noticias del X Simposio de Fuerza usando el 

hastag en Twitter #SF2017. 

 Promoción especial en páginas web específicas del sector: Sports Managers, Gym Factory e 

institucionales. 

 Brochure oficial del X Simposio de Fuerza que incluye el reconocimiento de los patrocinadores. 

 Mailing a todos los certificados y socios de NSCA Spain y a más de 30 Facultades de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte del territorio nacional. 

 Visibilidad en el stand oficial del X Simposio de Fuerza 2017. 

 Radio-Televisión. La UPM y su gabinete de prensa se encargará de la difusión del evento en Radio y 

televisión. 

 Cartelería y trípticos informativos difundidos en Campus Universitario y en redes sociales y de mail de las 

diferentes universidades españolas (Zaragoza, UCM, UPM, Alicante, etc.). 

 

 

 

 

  

http://www.congresodefuerza.com/index.php/es/
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ESPACIOS DISPONIBLES: 

Los patrocinadores del congreso, aparte de figurar en todo tipo de acción comunicativa que se efectúe, tanto en 

formato digital como en formato papel, podrán utilizar un espacio destinado a tal fin dentro de la Facultad de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte-INEF durante la celebración del congreso. 

La visibilidad del espacio disponible será la de mayor afluencia de paso durante el simposio internacional (ver 

fotos anexas). La amplitud de cada stand vendrá determinada por el nivel de implicación económica del 

patrocinador. 

 
 

  

AUDITORIUM 

JOSÉ MARÍA 

MAIN ACCESS 

(INEF) 
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BENEFICIOS EN TODOS LOS PAQUETES DE PATROCINIO 
 
Todos los Sponsors reciben los siguientes beneficios, tras la firma del contrato de patrocinio: 
 

- Logo de la empresa en el tríptico final y flyers. 

- Logo en la sección de sponsors de la web del X Simposio de Fuerza 2017. 

http://www.congresodefuerza.com/index.php/es/, con enlace a la web propia del sponsor. 

- Flyers informativos y publicidad dentro del material entregado a los participantes. 

- Logo en la pantalla principal en cada conferencia. 

- Derecho de renovación como sponsors para el XI Simposio de Fuerza de 2018. 

- Envío de email informativo a los contactos 3 semanas antes del evento. 

- Envío de email informativo a los participantes 2 semanas después del evento. 

- Posibilidad de situar roll-up en la sala de conferencias (no los proporciona la organización). 

- Posibilidad de vender material durante el evento. 

 
 
  

http://www.congresodefuerza.com/index.php/es/
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PAQUETES DE PATROCINIO 
 
Cada Patrocinador podrá elegir entre diferentes niveles de patrocinio: 
 

Descripción Bronce Plata Oro 

Logo de la empresa en los materiales de 
marketing.    

Logo en la web del congreso. 3º nivel 2º nivel 1º nivel 

Invitación por compañía en la cena de 
clausura del congreso.     

                                  (pre y post 
congreso).   

  

Folletos publicitarios de la empresa 
incluidos en la carpeta del congresista.   

  

Inscripciones full-access para staff del 
patrocinador (incluidos seminarios y 
eventos).  

 

1 inscrp. 2 inscrp. 

Stand de patrocinador: 
- Stand de 9 m2 máximo: incluye 2 mesas, 2 
sillas y espacio amplio para la promoción de 
la empresa. 
- Priorización de ubicación 

 

  

Company presentation (5 minutos) antes 
de una de las conferencias        
disponibilidad).  

 

  

Publicidad en el programa 
 

 

 Media  
página 

 

Media                                del 
Congreso.    

 

Antes del día 30/09/2017* 600 € 850 € 1.200 € 

Después del día 01/10/2017* 700 € 950 1.300 € 
 
*El pago y el contrato de patrocinio debe ser recibido por la organización antes del día 30/09/2017 para poder beneficiarse 

del descuento en las tarifas de patrocinio. IVA NO INCLUIDO 
 

* Posibilidad de retribución en especies (un máximo del 40% de la retribución total para el patrocinio de oro, un máximo del 
20% de la retribución total para el patrocinio de plata y un máximo del 10% de la retribución total para el patrocinio de 
bronce).  
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OPCIONES ADICIONALES DE PATROCINIO 
 

 Servicios de traducción simultánea: 1000 €  i  lé , ca t lla o). 

 Lanyards provi to  por  l  po  or: 500 €   o i cluido   a to  d    vío). 

 Bol a d l co  r  i ta: 500 €   o i cluido   a to  d    vío). 

 I clu ió  d l lo o d   po  or    la carp ta d  co  r  i ta: 500 €. 

 Coffee break. 300 € 
 
*Si tiene cualquier otra idea, contacte con nosotros y trataremos de adaptarnos a sus sugerencias. 

 

PARA MÁS DETALLES SOBRE LAS OPCIONES DE PATROCINIO Y 
CONFIRMAR SU PARTICIPACIÓN, POR FAVOR CONTACTE CON: 
 
Lara Pablos, Coordinadora NSCA Spain. +34 91 5988710. lara@nscaspain.com 

 

  

mailto:lara@nscaspain.com
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X Simposio Internacional de 
Actualizaciones en 
Entrenamiento de Fuerza 2017 
 

GRACIAS POR SU INTERÉS 


