MANUAL DEL EXPOSITOR
1. Mensaje de Bienvenida del Presidente de IAP y Chairman del Congreso
Es un placer para nosotros anunciar que el 14th International Colloquium on Paratuberculosis se
llevará a cabo en la Riviera Maya, Quintana Roo, México. Del 4 de Junio al 8 de Junio del 2018. La
conferencia tendrá lugar en el International Convention Center Riviera Maya y se esperan alrededor
de 400 participantes de todo el mundo.
El Coloquio Internacional de Paratuberculosis es realizado por la International Association of
Paratuberculosis y a través de los años se ha convertido en el evento principal para los miembros
de IAP, investigadores, representantes de la industria, médicos veterinarios y autoridades de
instituciones de salud pública.
El evento es organizado por un equipo liderado por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
de la Universidad Nacional Autónoma de México –La cual está ubicada en el 4º lugar en el ranking
de las mejores universidades de América Latina– tiene además la experiencia para competir y ofrecer
los más altos estándares impuestos en ediciones anteriores del congreso para IAP.
Los invitamos amablemente a considerar formar parte de este importante evento apareciendo en el
libro del coloquio y como expositor en el mismo.
Siguiendo lo establecido en ediciones pasadas del ICP, serán establecidas las siguientes secciones
en las que reuniremos a los participantes de todas las ramas y disciplinas científicas para compartir
conocimientos y comprender la capacidad de acción hacia la paratuberculosis:
•
•
•
•

Diagnóstico, Inmunología y respuesta del hospedero
Mapa de Programas de Control y Epidemiología
Patogenia y Mapa Biológico
Salud Pública y medio ambiente de MAP

Para poder brindarle mayor inmersión en este evento, a continuación, encontrará las distintas
opciones de patrocinio que tenemos disponibles.
Es un honor para la Universidad Nacional Autónoma de México recibir la confianza de IAP y tener la
oportunidad de unir y liderar esfuerzos para lograr un evento científico de interés y con ambiente
social sin precedentes. Esperamos contar con su presencia en este importante evento.
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2. ¿POR QUÉ MI COMPAÑIA DEBERÍA EXHIBIR EN ICP 2018?
Exhibir en ICP 2014 le dará acceso sin precedentes a nuevos clientes y actuales.

•
•
•

Acceso a aproximadamente 400 miembros de IAP, investigadores, representantes de la
industria, médicos veterinarios y autoridades de instituciones de salud pública
Exposición de su marca a nuevas regiones fuera de los alcances regulares de la compañía.
Estará en contacto con el comité ejecutivo y los líderes de diversas asociaciones, quienes tienen
alcance global y regional.

El International Colloquium on Paratuberculosis se lleva a cabo cada dos años y por primera vez
México será el anfitrión.
Algunas de sus ediciones anteriores son: Melbourne, Australia (1999), Bilbao, España (2002),
Copenhagen, Dinamarca (2005), Tsukuba, Japón (2007), Minneapolis, EUA (2009), Sídney,
Australia (2012), Parma, Italia (2014) and Nantes, Francia (2016).

Congress Statistics

No. de
Participantes

2016
Nantes, Francia

2014
Parma, Italia

320

330

2012
Sydney,
Australia
300

2009
Minneapolis,
EUA
350

A continuación, encontrará los expositores del Congreso 2016 en Nantes, Francia. Muchos de ellos
tienen un largo historial exhibiendo en este importante evento.

3. EXPOSITORES EN ICP DURANTE 2015 Y 2016

4. INFORMACIÓN GENERAL
Fechas del Evento
14th International Colloquium on Paratuberculosis
Lunes 4 de Junio al Viernes 8 de Junio del 2018

Lugar del Evento
International Convention Center Riviera Maya
Hard Rock Hotel Riviera Maya
Km 72, Carretera Cancún-Chetumal, Puerto Aventuras, 77710
MÉXICO

Tarifas
STAND LINEAR
3m ancho x 3m profundidad (Área de Exhibición)
Costo por unidad 2,000 $USD + IVA*

Área de Exhibición
Las tarifas para el área de exhibición incluyen lo siguiente:
• Espacio asignado en el área de exhibición
• Cubierta de piso y estructura del stand, a menos que sea un stand tipo isla o que la compañía
indique que proveerá uno propio
• Cubierta de piso y estructura del stand no están incluidas en los stands tipo isla
• Identificación numérica del stand
• Seguridad general del área de exposición
• Acceso a las reservaciones e información del hotel a través del sitio web del ICP
• Nombre de la compañía e información del producto en el sitio web del ICP
• Un acopia del programa final del congreso y otros materiales por cada stand 3x3
• Wifi gratuito en área de exposición

Aplicación para el Área de Exposición
Fecha Límite: Antes del 30 de Enero del 2018
Montaje y Desmontaje
Los horarios para montaje y desmontaje serán en los siguientes horarios. A través de muelles de
carga.
Horarios de instalación:
•
•

Domingo 3 de Junio, 2018: 7:00 a 23:00 hrs.
Lunes 4 de Junio 2018: 7:00 a 23:00 hrs.

Considerando el horario de montaje, no habrá tiempo adicional por lo que se recomienda tomar
precauciones, en caso de requerir más tiempo durante las noches del 3 de Junio al 4 de Junio, es
necesario que realice el pago correspondiente por tiempo-extra del espacio. Éste tendrá que
realizarse directamente con los contactos clave de Hard Rock Hotel Riviera Maya
El Lunes, 4 de Junio a las 11 p.m. termina el horario de montaje y desde ese momento a ningún
material o equipo se le permitirá la entrada al área de exposición.
Por razones de seguridad, los trabajadores no podrán usar shorts o playeras. Todos deberán utilizar
zapato cerrado, shorts tipo-cargo. Esto con la única finalidad de evitar accidentes y cumplir con las
reglas del recinto.
Le recordamos que, para poder concederle acceso al área de montaje, su stand deberá estar pagado
en su totalidad (100%)
Durante los días de montaje, el staff de T&C EXPO estará presente.
El desmontaje comienza el Viernes, 8 de Junio a las 16:00hrs. hasta las 23:59 hrs.

Después de las 23:59hrs. del Viernes 8 de Junio, no habrá un dispositivo de seguridad activo y el
espacio le será entregado al International Convention Center Riviera Mayar ubicado en las
instalaciones del Hard Rock Hotel Riviera Maya, sin ninguna responsabilidad sobre los materiales
que aún permanezcan dentro del espacio.

Manual del Expositor
El manual del expositor estará disponible en línea en nuestro sitio web: www.14thicp.mx

Opciones de Promoción y Patrocinio
Se les hace una cordial invitación a los expositores a incrementar su visibilidad y presencia de marca
a través apoyos educativos y patrocinios.

Hospedaje
La información oficial sobre el hospedaje para los expositores del ICP se le proporcionará a los
mismos adjunto a su carta de confirmación de espacio de exposición en el sitio web de ICP:
www.14thicp.mx

Encargado de Exhibición ICP
Por favor visite el sitio web del 14th International Colloquium on Paratuberculosis: www.14thicp.mx
para información actualizada previo a contactar al encargado de exhibición.
MARTÍN ALMAGUER/ EXHIBITION MANAGEMENT
malmaguer@tcexpo.com.mx
Ph: +52 (55) 3988 6088

Oficinas Centrales de IAP
c/o University of Pennsylvania School of Veterinary Medicine Dept. of Clinical Studies, New Bolton
Center 382 West Street Road US- Kennett Square, PA, 19348 U.S.A.
Fax: +1-610-925 6800
http://paratuberculosis.net/

5. INFORMACIÓN PARA EL EXPOSITOR
Reglas y Regulaciones
Todos los expositores, sus agentes y empleados están sujetos a los términos y condiciones del
acuerdo entre IAP (International Association for Paratuberculosis) y el International Convention
Center Riviera Maya sobre el uso y ocupación de la sala de exposiciones.
Adicionalmente, el expositor deberá cumplir con todos los estatutos locales, normas y regulaciones
federales. Por favor realice una revisión de los mismos en nuestra página web (www.14thicp.mx).
En ella encontrará información importante para la participación de su compañía en el 14th ICP.
Es responsabilidad del expositor asegurar que su personal, representantes y/o terceras personas
involucradas en los arreglos de su espacio de exposición estén al tanto y se apeguen a dichas
reglas. Las reglas y regulaciones listadas son parte de la forma de aplicación para el espacio de
exposición y en consecuencia constituyen parte del acuerdo entre T&C EXPO y el expositor. T&C
se reserva el derecho de interpretar y tomar decisiones finales adicionales a las reglas y
regulaciones ya establecidas.
El personal de exposición no puede congregarse en la entrada del área de exhibición. Deberán
tener una organización que minimice la obstrucción y/o interferencia del tráfico en los pasillos del
área.

Procedimientos de Asignación de Espacio
Con la finalidad de asegurar su participación, por favor llene y regrese la forma de aplicación y su
pago antes de la fecha límite. Éstas deberán estar acompañadas del pago en su totalidad del stand.
El espacio será asignado en orden de prioridad y no será asignado sino hasta que el pago total sea
recibido.

Selección del Espacio de Exposición
El plano de exposición ha sido diseñado para maximizar la cantidad de espacio de exposición. Si
ninguna de las ubicaciones solicitadas estuviese disponible, el espacio será asignado con base en
lo que indique la preferencia del tipo de stand. Adicional, los stands tipo isla que no están incluidos
en el plano de exposición serán creados por T&C EXPO para acomodar a los expositores. No será
posible contactar a cada compañía para seleccionar nuevos espacios de exposición durante el
periodo de asignación de espacios. Si no estuviese disponible el espacio seleccionado, T&C EXPO
asignará el mejor disponible. T&C EXPO se reserva el derecho de asignar cualquier espacio por
motivos ajenos a los establecidos previamente.

Términos de Pago
Con la finalidad de asegurar su participación, por favor llene y regrese la forma de aplicación y su
pago antes de la fecha límite (MAYO 1, 2018). Éstas deberán estar acompañadas del pago en su
totalidad. T&C EXPO no procesará ninguna aplicación hasta que el pago haya sido realizado. Por
favor tenga esto en consideración al escoger su método de pago.

6. REPRESENTANTES
Acceso al Área de Exposición
Los representantes expositores registrados con gafete deberán entrar al Área de Exposición durante
el siguiente esquema:
Fecha
Martes 5 de Junio
Noche Mexicana, Martes
5 de Junio
Miércoles 6 de Junio
Jueves 7 de Junio
Cena de Gala Jueves 7 de
Junio
Viernes 8 de Junio

Acceso al Área de Exposición
12:00 - 20:00
20:00-23:30
12:00 - 15:00
12:00 – 20:30
20:30-23:30
12:00 – 16:00

Por favor tome en cuenta: No se le permite la entrada al Área de Exposición a los asistentes del
congreso sino es en el horario oficial de exposición. Cualquier reunión en el Área de Exposición con
los asistentes médicos y personas que no pertenezcan al área de exposición solo pueden llevarse a
cabo durante el horario oficial. Éstos deberán estar apropiadamente identificados con gafete para
obtener el acceso al Área de Exposición en el horario correspondiente.

Acceso a otros Stands
Los expositores no tienen permitido acceder a otros stands a menos que éstos los inviten
previamente. Esto en respeto a los derechos de todos los expositores para realizar negocios de
manera adecuada durante el horario sin interferencia o alguna intervención no deseada. Por otro
lado, T&C EXPO, sus representantes y empleados tendrán libre acceso a cualquier stand en
cualquier momento.

Acceso al Programa Científico
Dependiendo de la disponibilidad se le permitirá el acceso a las sesiones científicas a los expositores
registrados, siempre y cuando porten apropiadamente su gafete y estén debidamente identificados.

Disputas
T&C EXPO no resolverá las disputas entre los expositores con respecto a las marcas registradas,
los derechos de autor o los problemas de cualquier producto.

Gafetes del Expositor
Se entregarán 3 Gafetes de Expositor por cada stand 3x3. El costo adicional de cada uno será de
20USD (IVA incluido).
El gafete del expositor no es transferible bajo ninguna circunstancia y el costo por reemplazo o
extravío es de 10USD (IVA incluido)

Registro (en sitio)
Los representantes pueden registrarse en el recinto. Solo será necesario que presenten una prueba
de afiliación (business card) con el nombre de la compañía y una fotografía.

Intercambio de Gafetes
Los gafetes son personales e intransferibles. Los intercambios de los mismos estarán permitidos por
20USD durante el proceso de registro presentando una prueba de afiliación con el nombre de la
compañía y una fotografía.

Recolección del Gafete del Expositor
Todos los gafetes de los expositores pre-registrados estarán disponibles para recolección en el
mostrador del registro del International Convention Center Riviera Maya. Cada uno de los
representantes deberá presentar una prueba de afiliación con el nombre de la compañía y una
fotografía para recibir su gafete.
Los gafetes no serán entregados a nadie más sino al individuo indicado en el mismo. La entrada al
International Convention Center Riviera Maya será DENEGADA a cualquier persona que no cuente
con las credenciales antes mencionadas en TODO MOMENTO desde el 4 de Junio del 2018 al 8 de
Junio del 2018. Todos los expositores que sean requeridos para el montaje deberán estar
previamente registrados para el congreso.

Políticas del Gafete del Expositor
•

•
•
•
•
•

Todos los representantes de cada una de sus compañías deberán registrarse y obtener su gafete
de expositor para poder accesar al área de exposición o para laborar en su stand. Otros
individuos que deseen visitar el área de exposición deberán presentar las credenciales
solicitadas para registrarse como un médico participante. ICP es un congreso cerrado para sus
miembros, colegas y especialistas relacionados.
Todos los gafetes de expositor serán impresos con el nombre de la compañía tal y como se haya
escrito en la forma de aplicación del expositor.
Los distintivos de cada compañía (gafetes de la compañía, etc.) no serán válidos en lugar del
gafete del expositor oficial del ICP. Queda prohibido bajo cualquier circunstancia alterar,
implementar o agregar tarjetas de presentación al gafete oficial de ICP.
Todo el personal expositor deberá utilizar el gafete oficial de ICP para obtener acceso al área de
exposición.
Cualquier método que involucre la falsificación o el uso de medios no-autorizados para obtener
acceso al área de exposición y/o sesiones científicas será motivo de expulsión inmediata del
recinto del infractor o del expositor en su totalidad sin responsabilizar a IAP bajo ningún motivo.
El gafete del expositor permite el acceso al área de exposición y a cualquier sesión científica que
cuente con disponibilidad en ese momento.

7. CONSTRUCCIÓN DEL STAND, REGLAS Y REGULACIONES
Requisitos del Stand
Todos los expositores deberán confinar sus límites de espacio (marcaje de piso) tal y como lo indica
el plano de exposición. Todo el equipo, productos y materiales que vayan a ser exhibidos deberán
ubicarse dentro del espacio y no en los pasillos. Todas las partes expuestas del mismo deberán ser
terminadas para presentar una apariencia atractiva si son vistas desde los pasillos o desde otro
stand.

Stand Linear
Los stands tipo linear cuentan con las siguientes dimensiones c/u: 3x3m. La señalización, decoración
y equipo de los mismos no deberá ser colocada fuera del espacio del stand. Todas las partes
expuestas del mismo deberán ser terminadas para presentar una apariencia atractiva si son vistas
desde los pasillos o desde otro stand. Todos los stands estarán identificados con un número.

Stand Isla
Un stand tipo Isla es un área abierta con pasillos en sus cuatro lados. Estos deberán ser accesibles
por cualquiera de los cuatro lados y no deberán extender sus bordes, pero deberán proveer al mismo
tiempo de visibilidad al no obstruir el resto del área de exposición en su totalidad. O bien no intervenir
con el display de cualquier otro expositor. Los pasillos no deberán ser obstruidos mediante ninguna
actividad en el stand.
Los mostradores deberán estar colocados a al menos 30cm de distancia de los pasillos. Las áreas
de exhibición requieren que los mismos estén a 1.5 metros de los pasillos. Los expositores son
responsables de monitorear a los asistentes para evitar que el o los pasillos se congestionen. Las
presentaciones deberán ser limitadas o canceladas cuando el flujo de gente se vea afectado por las
mismas. No se proporciona ninguna señal de identificación. Únicamente estarán identificados al igual
que el resto de los stands por un número.
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Señalización
Únicamente están permitidas impresiones de señalización en alta calidad en el Área de Exposición.
La forma para ordenar esta señalización y cualquier detalle adicional serán incluidos en el manual
en línea en el sitio web de ICP: www.14thicp.mx

Servicios de Limpieza
T&C EXPO proporcionará los servicios de limpieza para los pasillos únicamente. El servicio de
limpieza para stands de manera individual será proporcionado mediante una solicitud del expositor
y tendrá un costo adicional. Esta solicitud estará disponible en nuestro sitio web: www.14thicp.mx.

8. MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS
Montaje de Stands
El montaje de los stands está basado en un plan estratégico que será proporcionado por T&C Expo
hacia los expositores. Durante la instalación, todos los contenedores deberán ser marcados para
almacenarse en cuanto estén vacíos. Los stands deberán estar listos para montaje a las 8:00 a.m.
entre el 3 de Junio y el 4 de Junio del 2018. Los expositores que requieran instalación adicional
deberán enviar su solicitud escrita a T&C EXPO antes del 27 de Mayo del 2018. Los expositores
deberán cubrir todos los costos relacionados al tiempo adicional que requieran para montaje fuera
del horario establecido.

Desmontaje de Stands
El desmontaje de los stands y materiales utilizados antes del horario de cierre del área de exposición
está estrictamente prohibido.
El desmontaje de stands tendrá lugar en el siguiente horario:
Viernes 8 de Junio

16:00 - 23:59*

*Después de las 23:59 hrs. del Viernes 8 de Junio, no habrá un dispositivo de seguridad activo y el espacio le será
entregado al International Convention Center Riviera Maya, sin ninguna responsabilidad sobre los materiales que aún
permanezcan dentro del espacio.

Acceso al Área de Exposición
Las solicitudes para accesar al Área de Exposición antes y después de los tiempos establecidos
deberán ser aprobadas previamente. El cuerpo de seguridad no permitirá el acceso fuera del horario
establecido sin una autorización por escrito.

Diseñadores de stands
Antes del 27 de Mayo del 2018 los expositores que planeen usar servicios de empresas externas
para el montaje y desmontaje de sus stands deberán notificar a T&C EXPO. Los gafetes para dichas
empresas estarán disponibles en el mostrador de registro.
Los detalles específicos en el proceso para obtener estos gafetes serán comunicados a los
expositores quienes a su vez compartirán esta información con su compañía de montaje en Abril del
2018.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN.
PRIM ERA. USO Y DESTIN O
EL EXPOSITOR se obliga a hacer uso de la superficie objeto del presente convenio para la exposición de los productos o servicios que
fabrique ó comercialice en los días que dure el evento.

SEGUNDA. M ONTAJE EXPOSICIÓN, DESM ONTAJE Y OBSERVACIÓN DEL REGLAM ENTO
EL EXPOSITOR manifiesta en este acto, que recibirá el Reglamento de Exposición 2 meses antes del evento, que lo conoce y que se

obliga a difundir su contenido, entre su personal y/ o al que designe y/ o contrate para satisfacer sus requerimientos o
cumplimiento de sus obligaciones, con el finde cubrirtdoso los lineamientosestipulados en este documento.
TERCERA. VIGENCIA Y FORM A DE TERM INACIÓN
El presente iniciará su vigenciaa partir de la firma de este " Convenio de Stands" y concluirá el día del desmontaje, siempre y cuando

el espacio de exposición convenido sea entregado a el ORGANIZADOR en las condiciones que se le entregó y que se haya liquidado al
100 % del precio mismo. El incumplimiento de las estipulaciones contenidas en el presente convenio, dará derecho a EL ORGANIZADOR
a darlo por terminado, sin ninguna responsabilidad de su parte, mediante simple comunicación por escrito que este envíe al EL
EXPOSITOR debiendo este último pagar al primero el consecuente pago de daños y perjuicios que correspondan de acuerdo a la política
quinta.

CUARTA. EM PRESAS CON DOM ICILIO EN EL EXTRANJERO
Los expositores residentes en el extranjero deberán realizar el pago en doláres americanos ó moneda nacional al tipo de cambio
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día de pago.

QUINTA. CANCELACIÓN
1) Cuando por causas ajenas a EL ORGANIZADOR se determine cancelar ó posponer la fecha del evento se obliga a
comunicarlo por ESCRITO a EL EXPOSITOR quien este acto acepta llevar a cabo su exposición durante las fechas que en su
oportunidad sean reprogramadas por parte de EL ORGANIZADOR, sin ninguna responsabilidad para este.
2) Si por las mismas causas, no imputables a EL ORGANIZADOR, éste determina cancelar en forma definitiva el evento en este
acto acepta liberar al EL ORGANIZADOR de toda responsabilidad, quedando éste último únicamente obligado a devolver el
importe total recibido por parte del EL EXPOSITOR, cantidad que deberá reembolsar durante los 15 días hábiles siguientes a la
fecha en que se comunique oficialmente la cancelación del evento de referenciav en el domicilio de EL EXPOSITOR.
3) Si la cancelaciónde participación es por parte de EL EXPOSITOR, este se obliga a comunicarlo POR ESCRITO a
EL ORGANIZADOR en caso de que EL EXPOSITOR notifique su cancelación con más de 60 días previos al evento deberá cubrir
el 50% del importe cancelado por gastos administrativos que EL ORGANIZADOR realiza derivada de su participación tales como
publicidad, elaboración de documentación, gestiones, promoción y difusión en medios impresos, etc. Si EL EXPOSITOR notifica
su cancelación dentro de los 30 días previos al evento, este se obliga a cubrir el 100% del precio de los espacios de exposición,
sin ejercio alguno de devolución ó reembolso, perderá el derecho a que se le bonifique cualquier pago ya realizado.
SEXTA. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS
Es responsable EL EXPOSITOR de responder por los daños que sean ocasionados por él mismo, por su personal ó por los que
designe ó contrate para el cumplimiento de sus obligaciones, así como al inmueble objeto del Convenio y a terceros, por lo
tanto se obliga a satisfacer cualquier reclamación que se origine en su contra derivado de esta circunstancia. En caso de que EL
EXPOSITOR sufra algún robo, pérdida ó extravío de sus bienes, equipos ó materiales con que cuente o tenga designados para
el desarrollo Del evento de su exposición, será de su absoluta responsabilidad. Si el hecho ílicito hubiere ocurrido dentro de las
horas en que el evento permanezca cerrado, será responsabilidad del personal de vigilancia que EL ORGANIZADOR hubiere
contratado en tal circunstancia, previa comprobación estricta de los ocurrido, siendo notificado o inventariado ante las instancias
correspondientes en un plazo de reclamación no mayor a 10 días naturales, EL ORGANIZADOR se obliga a responder hasta en
Asísmismo EL EXPOSITOR en este acto se obliga a indemnizary a sacar en paz y a salvo e EL ORGANIZADOR de cualquier
reclamación, queja, demanda, denuncia y/ o en general de cualquier litígio que pudiera surgir con motivo del arrendamiento que
tiene celebrado EL ORGANIZADOR con el propietario del inmueble con relación al subarrendamiento objeto del presente
contrato,
SÉPTIM A. JURISDICCIÓN Y COM PETENCIA
Ambas partes manifietan su voluntad de someterse a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de México,
renunciando a cualquier fuero que pudiera corresponderles por razones de su domicilio presente ó futuro,
T&C EXPOSICIONES S.A. DE C.V. Con domicilio en Ángel Urraza No. 625, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, México. CP 03100, utilizará sus
datos aquí recabados para informarle sobre las siguientes actividades y foros de negocio corresponderles por razones de su domicilio presente ó futuro.

Una vez entregado este documento le haremos llegar la carta confirmación con los datos bancarios donde podrá realizar sus depósitos
Por favor envíar los comprobantes de pago a la Srita. Viridiana Rivera, correo : vrivera@tcexpo.com.mx.
Firma.
Nombre del Solicitante.

9. AMENIDADES
Coffee Break y Lunch
Patrocinio disponible: USD $7,000 por día
Estos serán ofrecidos a los asistentes del congreso cada mañana y tarde en el área de exposición,
dándoles la oportunidad de dar un recorrido y visitar a los expositores. El patrocinador recibe la
exposición de su logo y marca en el Programa Final, señalización en el área de Coffee Break, vasos
y servilletas con su logo corporativo.

Bolsas de Registro para los Asistentes Médicos
Patrocinio disponible: USD $5,000
Todos los asistentes del congreso recibirán bolsas promocionales, con las cuales su marca tendrá
una exposición hacia los más de 400 asistentes que participarán en ICP. Cada una de las bolsas
tendrá el logo de la compañía y estará señalizado también en donde éstas se distribuyan.

10. EVENTOS SOCIALES
Ceremonia de Bienvenida
Patrocinio disponible *Puede variar (USD $12,000)
Esta gran festividad se ha convertido en uno de los eventos más importantes dentro del marco del
ICP, con aproximadamente 400 participantes. La ceremonia de bienvenida se llevará a cabo durante
el primer día del congreso.
Música en vivo, alimentos, vino y bebidas están incluidas.

Noche Mexicana
Patrocinio disponible *Puede variar (USD $20,000)
Esta gran festividad se ha convertido en uno de los eventos más importantes dentro del marco del
ICP, con aproximadamente 400 participantes. La ceremonia de bienvenida se llevará a cabo durante
el primer día del congreso.
Música mexicana en vivo, alimentos, vino y bebidas están incluidas.

Fechas límite:
Fecha límite de Reservación
Fecha límite para materiales

15 de Abril, 2018
15 de Mayo, 2018

11. FAQ
Fechas Importantes y Contactos Clave
Por favor revise la parte final de este documento.

¿Dónde puedo encontrar información actualizada sobre ICP?
Por favor visite www.14thicp.mx

¿ICP ofrece oportunidades de patrocinios y/o publicidad?
Sí, por favor revise la página 15 de este documento para más detalles de las oportunidades
disponibles.

¿Cuánto cuesta exhibir en el 14th ICP 2018?
Cada Stand mide 3x3 y existe la posibilidad de comprar múltiples.
Inline
Corner

2000+IVA*
2500+IVA*

¿A quién puedo contactar para hacer reservaciones de hotel?
Por favor contacte a:
Carlos Aguirre
TEL: + 52 51 48 75 00 Ext.7569
caguirre@tcevents.com

¿A quién puedo contactar para hacer reservaciones de Stands o Patrocinios Expositores?
Por favor contacte a:
Martín Almaguer/ Exhibition Floor Management
malmaguer@tcexpo.com.mx
Directo: +52 (55) 4631 3907
Cel. : +52 (55) 3988 6088

12. APLICACIÓN DEL PATROCINADOR
1. DIRECCIÓN DEL EXPOSITOR (POR FAVOR IMPRIMA CLARAMENTE)

_______________________________________________________________________________
NOMRE DE LA COMPAÑÍA

_______________________________________________________________________________
DIRECCIÓN

_______________________________________________________________________________
CIUDAD

ESTADO/PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

PAÍS

_______________________________________________________________________________
TELÉFONO

FAX

WEB

_______________________________________________________________________________
RFC

RAZÓN SOCIAL

2. CONTACTO (A QUIEN SE LE ENVIARÁ TODA LA INFORMACIÓN)

_______________________________________________________________________________
NOMBRE

TELÉFONO DIRECTO

_______________________________________________________________________________
EMAIL

□ Platinum Sponsorship (2 Disponibles)
9000 $USD (+ VAT 16%)
Espacio de Exhibición 3x3m, incluye 1 mesa, 2 sillas y equipo eléctrico.
▪ Una página completa dentro del programa final y procedimientos del Coloquio
▪ Logo Corporativo en los Headlines del Coloquio
▪ Logo Corporativo dentro del Programa Final y procedimientos del Coloquio
▪ Logo Corporativo dentro del Sitio Web de ICP con una liga directa al sitio web del
Patrocinador
▪ Oportunidad de insertar material promocional (1 folleto) en las Bolsas de Registro de los
Asistentes Médicos
▪ n.2 Registro de los delegados al Coloquio

□ Gold Sponsorship (1 Disponible)
5700 $USD (+ VAT 16%)
Espacio de Exhibición 3x3m
▪ Una página completa dentro del programa final y procedimientos del Coloquio
▪ Logo Corporativo en los Headlines del Coloquio Colloquium
▪ Logo Corporativo dentro del Programa Final y procedimientos del Coloquio
▪ Logo Corporativo dentro del Sitio Web de ICP con una liga directa al sitio web del
Patrocinador
▪ n.2 Registro de los delegados al Coloquio

□ Silver Sponsorship (5 Disponibles)
2800 $USD (+ VAT 16%)
Espacio de Exhibición 3x3m
▪ Logo Corporativo dentro del Programa Final y procedimientos del Coloquio
▪ Logo Corporativo dentro del Sitio Web de ICP con una liga directa al sitio web del
Patrocinador

□ Publicidad en folletos / Company Brochures en Bolsas del Coloquio
1100 $USD (+ VAT 16%)
▪ Logo Corporativo dentro del Programa Final y procedimientos del Coloquio
▪ Logo Corporativo dentro del Sitio Web de ICP con una liga directa al sitio web del
Patrocinador

□ Kit del Coloquio (libretas, plumas y listones del gafete, bolsas del coloquio)
▪
▪

Logo Corporativo dentro del Programa Final y procedimientos del Coloquio
Logo Corporativo dentro del Sitio Web de ICP con una liga directa al sitio web del
Patrocinador

4. MÉTODO DE PAGO (PAGO COMPLETO REQUERIDO ANTES DE MAYO 1, 2018
Cheque
Transferencia Interbancaria
Pesos Mexicanos
Banco: BBVA BANCOMER
No. de Cuenta.: 0197119704
Clabe: 012180001971197043
Tarjeta de Crédito:

VISA

Dólares Americanos
Banco: BBVA BANCOMER
No. de Cuenta: 0196983774
Clabe: 012180001969837742
MasterCard

American Express

Otros:

Cheque

Transferencia Interbancaria

_______________________________________________________________________________
NO. DE TARJETA

CVV#

_______________________________________________________________________________
NOMBRE (COMO APARECE EN LA TARJETA)

FECHA DE VENCIMIENTO

_______________________________________________________________________________
FIRMA (ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PAGO)

FECHA

4. TOTAL _________________________
Por favor notifique a T&C Expo sobre su interés en una de las propuestas antes mencionadas antes de
Noviembre del 2017. Se le enviará el Acuerdo ICP 2014 indicando las reglas, las condiciones de pago y el plano
de exposición. El contrato debe ser firmado para finalizar su elección de patrocinio.

__________________________________
FECHA

__________________________________
FIRMA

13. APLICACIÓN CONTRATO DE STANDS
1. DIRECCIÓN DEL EXPOSITOR (POR FAVOR IMPRIMA CLARAMENTE)

_______________________________________________________________________________
NOMRE DE LA COMPAÑÍA

_______________________________________________________________________________
DIRECCIÓN

_______________________________________________________________________________
CIUDAD

ESTADO/PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

PAÍS

_______________________________________________________________________________
TELÉFONO

FAX

WEB

_______________________________________________________________________________
RFC

RAZÓN SOCIAL

2. CONTACTO (A QUIEN SE LE ENVIARÁ TODA LA INFORMACIÓN)

_______________________________________________________________________________
NOMBRE

TELÉFONO DIRECTO

EMAIL

_______________________________________________________________________________
3. RESERVACIÓN DE STANDS

_________________________________
1ERA OPCIÓN No.(s)

________________________________________

PRECIO (USD)

3A OPCIÓN No.(s)

_________________________________
2A OPCIÓN No.(s)

PRECIO (USD

________________________________________

PRECIO (USD)

4A OPCIÓN No.(s)

PRECIO (USD)

Proporcionaré mi propio stand y cumplirá con los requisitos anteriores.
Utilizaré los materiales proporcionados por T&C EXPO, mismos que se ajustaran a los requisitos
anteriores.
El expositor asume la responsabilidad y acuerda indemnizar y eximir a la Asociación Internacional de Paratuberculosis
(International Association for Paratuberculosis); T&C Meetings, Events and Experiences; International Convention Center
Riviera Maya y sus respectivos empleados y agentes contra cualquier reclamación o gasto derivado del uso de los locales o
servicios de la exposición. El expositor entiende que ni la Asociación Internacional de Paratuberculosis (International
Association for Paratuberculosis); T&C Meetings, Events and Experiences; International Convention Center Riviera Maya
mantiene un seguro que cubre la propiedad del expositor. Es responsabilidad exclusiva del expositor obtener dicho seguro.
El expositor acepta cumplir con la política de IAP sobre la autorización de la FDA y acepta exhibir la señalización que indica
el estado de FDA y con todos los términos y condiciones en el Manual del Expositor, que se incorpora aquí por referencia.
Nota: He leído todas las reglas y regulaciones incluidas en este medio impreso y en línea y estoy de acuerdo con todas (la
solicitud no será aceptada sin la firma a continuación)

4. MÉTODO DE PAGO (PAGO COMPLETO REQUERIDO ANTES DE (MAYO 1, 2018)
Cheque
Transferencia Interbancaria
Pesos Mexicanos
Banco: BBVA BANCOMER
No. de Cuenta.: 0197119704
Clabe: 012180001971197043
Tarjeta de Crédito:

VISA

Dólares Americanos
Banco: BBVA BANCOMER
No. de Cuenta: 0196983774
Clabe: 012180001969837742
MasterCard

American Express

Otros:

Cheque

Transferencia Interbancaria

_______________________________________________________________________________
NO. DE TARJETA

CVV#

_______________________________________________________________________________
NOMBRE (COMO APARECE EN LA TARJETA)

FECHA DE VENCIMIENTO

_______________________________________________________________________________
FIRMA (ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PAGO)

FECHA

5. TOTAL PRECIO STAND +IVA (16%) _________________________

14. CONTACTO
VICKY MARMOLEJO /INTERNATIONAL MEETINGS DIRECTOR
vmarmolejo@tcevents.com
TEL: +52 (1) 998 109 00 50

ENRIQUE CORTES URIBE /DIRECTOR DEL PROYECTO
ecortes@tcevents.com
TEL: +52 (55) 5148 7500 Ext. 7543

CARLOS AGUIRRE / HOSPEDAJE Y RESERVACIONES
caguirre@tcevents.com
TEL: +52 (55) 5148 7500 Ext. 7569

MARTÍN ALMAGUER/EXHIBITION MANAGER
malmaguer@tcexpo.com.mx
TEL: +52 (55) 3988 6088

T&C/MEETINGS EVENTS EXPERIENCES
TEL: +52 (55) 5148 7500
www.tcevents.com

15. FECHAS IMPORTANTES
Registro y Apertura de Reservaciones
Octubre, 2017
Apertura de Sumisión de Abstracts
30 de Agosto del 2017
Fecha Límite para Sumisión de Abstracts
15 de Noviembre del 2017
Aviso de Aceptación
31 de Enero del 2018
Fecha Límite de Registro
2 de Marzo del 2018
Fecha Límite para realizar Reservaciones
4 de Mayo del 2018
Congreso
4 de Junio al 8 de Junio del 2018
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