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EXPOSICIÓN TÉCNICA 

Fecha de Celebración 

Domingo 19, lunes 20, martes 21, y miércoles 22 de junio de 2016 

Programa y Cronograma 

Disponible en página web:  http://www.semicyuc.org/Congresos

Organización 

SEMICYUC 
Paseo de la Reina Cristina, 36, 1º D 
28014 Madrid 
Teléfono: (+34) 91 502 12 13 - Fax: (+34) 91 502 12 14 – Móvil: (+34) 606891007 
www.semicyuc.org  -   http://www.semicyuc.org/Congresos 

Persona de contacto 
Asunción Cuesta.  E-mail asuncuesta@semicyuc.org 
Lunes a viernes de 09:30h. a 14:00h.

Sede del Congreso 

PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA
Palacio de Congresos de Valencia  
Avda Cortes Valencianas, 60 
46015 Valencia 
http://www.palcongres-vlc.com 
Persona de contacto:  
Mónica Lull – Área de Operaciones Tel. +(34) 96 317 94 00 Fax 96 317 94 
01 E-mail mlull@palcongres-vlc.com 

Fechas importantes y Horarios 

Inauguración 

 Domingo  19 de junio a las 18:00h.
Clausura 

 Miércoles  22 de junio a las 14:25
Horario de apertura de Exposición para expositores 

 Lunes 20 de junio de 08:30h. a 19:00h. 

 Martes 21 de junio de 08:30h. a 19:00h. 

 Miércoles 22 de junio de 08:30h. a 14:30h
Horario de montaje para los stands de diseño libre 

 Sábado 18 de junio de 08:30h a 20:00h. 

 Nota: Los Stands Modulares estarán montados a las 14:00horas

 Domingo  19 de junio de 08:30h a 14:00h
Horario de desmontaje de stand 

 Miércoles  22 de junio en horario de 15:00h. a 21:00h.

http://www.semicyuc.org/
http://www.semicyuc.org/Congresos
http://www.palcongres-vlc.com/
mailto:mlull@palcongres-vlc.com
http://www.semicyuc.org/Congresos/web/2016/aplis/#
http://www.semicyuc.org/Congresos/web/2016/aplis/#


LI Congreso de la SEMICYUC “Medicina Intensiva, formación y tecnología responsable”  |  19/22 junio 2016. Valencia  | Guía del expositor | 4 

Etiquetado de la mercancía 

Toda la mercancía deberá estar correctamente etiquetada con los siguientes datos: 

 Nombre del evento: LI Congreso Nacional de la SEMICYUC 2016

 A la atención de:

 Fecha de celebración: 19/22 junio 2016

 N° total de bultos.

 Remitente-Empresa, persona de contacto y teléfono.

 Número y nombre del stand (si procede).

DOCUMENTACIÓN EN CARTERAS: En el caso de que el  envío de material sea para introducirse en carteras del congresista: deberá indicarse en el 
etiquetado. “DOCUMENTACIÓN EN CARTERAS”.  A/A de Asunción Cuesta.  
El plazo límite de recepción es el jueves día 16 de junio o la Organización no se responsabilizará de la inclusión de la misma.  

Recepción y retirada de mercancías 

NORMAS DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS 
a. Toda la mercancía deberá estar correctamente etiquetada con: nombre y fecha del
congreso, nombre de la casa comercial o, en su caso, “Secretaría Técnica SEMICYUC” o 
"Secretaría Técnica SEEIUC", teléfono de contacto y número del stand al que va
destinada. 
b. La mercancía se recibirá dentro de un plazo máximo de 48 horas anteriores al comienzo
del congreso, o 2 días hábiles, desde el día 16 de junio. Toda la mercancía recibida antes 
de esa fecha no será recepcionada. Plazo límite de retirada dos días despues de finalizar 
el congreso o debe consultarse previamente.
Fecha de recepción: desde el jueves 16 de junio de 2016. 
Horario de recepción: 09:00h a 18:00h
c. El Palacio de Congresos no se responsabiliza de la recepción de mercancías.
- La carga y descarga de materiales será por cuenta del expositor. 
- El expositor es responsable de la contratación de personal para realizar el traslado de 
sus mercancías desde el almacén a su stand.  
- No se podrán introducir materiales u objetos que bloqueen o dificulten las salidas de las 
salas.    

d. Una vez montados los stands, el material sobrante y de reposición deberá depositarse en los muelles 
que la organización del Palacio de Congresos designe para este menester, dejando despejado el espacio 
del propio stand. 
e. Al finalizar el congreso y tras el desmontaje, toda la mercancía que sobre ha de depositarse en los
muelles del Palacio; todo el material dejado en el área de exposición se considerará que no se quiere y 
se tirará.  
f. El material depositado en muelles se deberá recoger dentro de las siguientes 48 horas o 2 días hábiles
una vez finalizado el evento. Pasado este plazo entenderemos que el expositor no está interesado, por lo 
que dichos objetos serán retirados y el coste de su retirada podrá ser facturado a su propietario.  
Si el bulto excede las medidas permitidas, consultar las posibilidades y solicite autorización del Palacio 

de Congresos y Organización. Tel: (+34) 915021213 o asuncuesta@semicyuc.org   
MOZO/OPERARIO: se puede contratar con servicio personalizado para su empresa/stand/simposio. Este servicio se contratará directamente con el 
Palacio de congresos completando el formulario disponible en la web  Mobiliario  Tel 963179400  Fax 963179401.  
Tarifa: 21€ hora jornada mínima del personal contratado es de cuatro horas continuas.  

Descarga de mercancías, accesos y parking 

El expositor debe informar a su empresa de transporte, que ellos  son los responsables de la descarga y traslado de la 
mercancía remitida por la empresa expositora hasta el lugar de almacén destinado para la misma.  

Para realizar el montaje en las mejores condiciones posible: 
• Los vehículos con material accederán a los muelles por la vía auxiliar, que conduce directamente al área de 
carga/descarga. Los muelles tienen acceso directo a la parte trasera de los escenarios de los auditorios. 
• Los vehículos, coches o furgonetas, no podrán quedarse estacionados dentro de la vía auxiliar una vez hayan 
descargado la mercancía. 
• El Palacio tiene a su disposición varios carros y una transpaleta para facilitar el transporte de la mercancía a su
stand. 

mailto:asuncuesta@semicyuc.org
http://www.semicyuc.org/Congresos/web/2016/files/ExpoTec/MOBILIARIO.docx


LI Congreso de la SEMICYUC “Medicina Intensiva, formación y tecnología responsable”  |  19/22 junio 2016. Valencia  | Guía del expositor | 5 

PARKING:  
Para realizar el montaje en las mejores condiciones posible: 
• Los vehículos con material accederán a los muelles por la vía auxiliar, que conduce directamente al área de carga/descarga. Los muelles tienen 
acceso directo a la parte trasera de los escenarios de los auditorios. 
• Los vehículos, coches o furgonetas, no podrán quedarse estacionados dentro de la vía auxiliar una vez hayan descargado la mercancía.
El Palacio tiene a su disposición varios carros y una transpaleta para facilitar el transporte de la mercancía a su stand. Si algún expositor desea un 
servicio personalizado le rogamos contacte con SEMICYUC: Tel... 915021213 
En frente de esta zona hay un parking público. 
1.2 Descripción del área de exposición 

Las zonas marcadas en el área de exposición del plano 
adjunto con triángulos representan rampas. Por favor, 
compruebe si su stand está sobre una rampa porque 
necesitará nivelarla, salvo que haya contratado la 
construcción de su stand modular o de diseño al 
palacio de congresos, en ese caso el palacio se 
encargará de ello.  
Descripción: 
- Suelo: granito. 
- Acabado de las paredes: piedra calcárea apomazada. 
- Carga máxima que soporta el suelo: 300 kg/m². 
- Altura: variable debido al diseño del techo, desde los 
2.40 m;  8.6 m a los 14.75 m. 
- Iluminación: Focos en el techo con lámparas 
halógenas metálicas.   
Queda terminantemente prohibido agujerear las 
paredes, techo o suelo del área de exposición. 
Cualquier alteración o daño causado a las salas o instalaciones será reparado y su coste asumido por el expositor responsable. 
Las zonas marcadas en el área de exposición del plano adjunto con triángulos representan rampas. Por favor, compruebe si su stand está sobre una 
rampa porque necesitará nivelarla, salvo que haya contratado la construcción de su stand modular o de diseño al palacio de congresos, en ese caso 
el palacio se encargará de ello. 

Carros y transpaletas 

El Palacio dispone de recursos mecánicos para facilitar el transporte de material a su stand, vario carros y una transpaleta. Si algún expositor 
desea un servicio personalizado le rogamos contacte con SEMICYUC: Tel. +34 915021213

Normativa de montaje y desmontaje 

Las empresas montadoras deben cumplir con todas las exigencias y normativas establecidas por la SEMICYUC  y el  Palacio de Congresos. 

MONTAJE DE STANDS:   
Horario de montaje para los stands de diseño libre 

 Sábado 18 de junio de 08:30h a 20:00h. 

 Nota: Los Stands Modulares estarán montados a las 14:00horas

 Domingo  19 de junio de 08:30h a 14:00h
Horario de desmontaje de stand 

 Miércoles  22 de junio en horario de 14:30h. a 21:00h.

- Montaje para expositores que SÍ utilicen stand modular propuesto por la Organización: 
Sábado 18 de junio a partir de 14:00 h – 20:00 h

Los sitios de paso deben quedar libres de mercancía, material de embalaje, etc., a partir de 
las 14h del domingo 19 de junio, para permitir la limpieza.  
NO SE PERMITIRÁ REALIZAR NINGÚN TIPO DE MONTAJE FUERA DE LAS HORAS OFICIALES, 
SIN AUTORIZACIÓN  EXPRESA DE LA ORGANIZACIÓN, DEBIDO A QUE LOS ASISTENTES
ACCEDERÁN AL AUDITORIO A TRAVÉS DEL ÁREA DE EXPOSICIÓN.  

DESMONTAJE DE STANDS: Miércoles 22 de JUNIO de 14.30h - 21.00 h. 
No estará permitido desmontar ningún stand hasta la hora indicada o mientras haya 
asistentes en el interior de los auditorios.  
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Construcción de Stands de diseño y de paraguas: 

Los expositores tienen libertad para decorar y equipar su stand, respetando siempre las normas descritas en los apartados anteriores y las que se 

describen a continuación: 

1. El plano de la ubicación de los stands debe ser aceptado por la dirección técnica del Palacio y Organización como mínimo una semana 
antes del comienzo del evento.

2. Se deben enviar los planos del stand de diseño para su aprobación por el departamento técnico del Palacio y por la Organización a la 
dirección asuncuesta@semicyuc.org Tel. 915021213

3. Todos los stands, incluyendo los de paraguas, deben montarse sobre moqueta, no pueden hacerlo directamente sobre el suelo.
4. Los stands que no sean de diseño, ni modulares, ni de paraguas, tienen que traer una trasera ya que no pueden pegarse carteles sobre la

pared.
5. En caso de no traer moqueta o trasera, deberá contratarse obligatoriamente al Palacio de Congresos de Valencia mediante los formularios 

anexos y se le repercutirá el coste correspondiente.
6. El equipamiento de los stands no debe superar ni el perímetro ni la altura del stand. No está permitida ninguna decoración o instalación 

que pueda ofender a otros expositores.
7. Todo tipo de publicidad a través de altavoces quedan prohibida. La distribución de panfletos y muestras solo se permitirá dentro de los

límites de su stand.
8. El uso de cinta adhesiva para marcar los límites de cada stand o para fijar moquetas solo puede ser realizado con la autorización del 

Palacio de Congresos de Valencia. El uso de losetas adhesivas queda prohibido. Los daños causados por no tener en cuenta dicha regla
serán facturados al responsable.

Para  equipamiento de los stands ver el formulario/Dossier disponible en la 
web: Mobiliario  o llame al Palacio Tel. 963179400Fax 963179401.  

9. En lo concerniente al comportamiento ante el fuego, la moqueta
tendrá una clasificación M-3 como mínimo, según norma UNE 23-727-90. Se 
deberá presentar, obligatoriamente antes de su montaje, el certificado de 
poseer tal clasificación expedido por el laboratorio oficialmente homologado 
para este fin. 

10. El Palacio tiene a su disposición varios carros y una transpaleta para
facilitar el transporte de la mercancía a su stand. Podrán contratarse para uso 
individualizado. Contactar con la Organización. Tel. 915021213. 

11. Una vez finalizado el montaje, deben retirarse todos los materiales
inservibles estando obligado a dejar toda la zona de exposición perfectamente 
limpia, si este servicio no se hubiera contratado previamente. 

12. Una vez finalizado el Congreso  deben retirarse y llevarse todos los
materiales y moqueta, estando prohibido echar moqueta, madera, hierro o cristal en cualquier contenedor del edificio. Se depositará en 
los containers indicados por la Organización. Puede contratar previamente el alquiler y recogida de un container para tales deshechos, 
dando por hecho que el material, tableros, catálogos, tarimas, folletos, etc. dejado en los mismos es inservible y carece de valor para su 
propietario, procediendo la Organización a su envío a reciclaje si procede o directamente desecharlo. 

13. Los desperfectos originados por tratos inadecuados serán cargados al decorador o en su defecto al responsable del montaje. La cuantía del
cargo por el desperfecto del mismo será establecida por el área técnica.

14. Está terminantemente prohibido fumar en todo el edificio.
15. Cumplimiento de la legislación vigente en materia de riesgos 

laborales. Para ello, se podrá solicitar a la empresa de
montaje de los stands la documentación que lo acredite.

16. Los trabajos en el ensamblaje del stand se efectuarán 
dentro del mismo, bajo ningún concepto y en ningún caso
en los pasillos delimitados.

17. Todas las traseras en su totalidad deberán estar en perfecto
estado, sin restos de cables, clavos, telas, maderas, ni
cualquier otro material que pueda representar un obstáculo
o peligro, etc.

18. No se permitirá la colocación de ningún objeto fuera del
perímetro del stand, es decir, en el pasillo.

19. Queda terminante prohibido el anclaje de cualquier tipo de
material a las paredes o techo de las salas sin consulta
previa a la Dirección.

20. Queda terminantemente prohibido agujerear las paredes,
techo o suelo del área de exposición. Cualquier alteración o
daño causado a las salas o instalaciones será reparado y su
coste asumido por el expositor responsable.

mailto:asuncuesta@semicyuc.org
http://www.semicyuc.org/Congresos/web/2016/files/ExpoTec/MOBILIARIO.docx
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21. No se podrá utilizar los espacios del Palacio como almacén de materiales, excepto aquellos que designe el área técnica, si hubiese espacio
disponible para el almacenamiento de embalajes o mercancías del expositor.

22. La Organización solicitará a la empresa instaladora un listado del personal que estará trabajando en el interior del edificio durante el
montaje y desmontaje de los stands y otros soportes necesarios.

23. No se podrá conectar equipo electrónico en tomas no autorizadas.

24. El expositor es responsable de todo el daño causado a una tercera parte, tanto de su personal, como por él mismo, como por
persona autorizadas por el.

25. Los bienes expuestos, componentes de los stands y material de embalaje permanecerán en las instalaciones del Palacio bajo
la responsabilidad del expositor correspondiente.

26. Distribución de Comidas y Bebidas: se prohíbe dentro de las instalaciones salvo autorización expresa, por escrito, del Palacio
de congresos.

Disposiciones finales:  
Los organizadores de la exposición y la dirección del Palacio de Congresos de Valencia se reservan el derecho a modificar o completar los diferentes 
puntos contenidos en las presentes regulaciones en cualquier momento. La Organización informará a los expositores de cualquier cambio que se 
produzca. Toda la información e instrucciones dadas a los expositores por los organizadores forman parte de las presentes regulaciones. Disponible 
en la web del congreso.  

Seguros 

La organización cuenta con un seguro de daños de los bienes por stand, cubriendo incendio, rayos, explosión y robo, por un capital de 6.000€. 

Instrucciones contratación de stand 

 Cumplimentar el formulario de contrato de stand anexo al presente documento de Exposición Técnica y disponible en la página web de 
SEMICYUC.  Formularios

 Remitir a: SEMICYUC, e-mail asuncuesta@semicyuc.org  // Fax: (+34) 91 5021214 // Teléfono (+34) 91 5021213 // 606891007 de 09:00h a 14:00h
 La Organización confirmará la disponibilidad del espacio solicitado por la Empresa; si no estuviera disponible le indicará los espacios libres.
 La asignación de los espacios se realizará por orden de recepción, tras estudiar las solicitudes que incluyan el número de módulos,

colaboraciones adicionales y colaboración institucional con  SEMICYUC.
 Una vez aprobado el formulario de contrato por la organización, se remitirá firmado y sellado, vía fax o correo electrónico, a la empresa

solicitante.
 La empresa procederá al pago de la factura relacionada con el contrato, según las normas indicadas por la Organización.

Forma de pago y Política de cancelación 

Se deberá realizar un depósito del 50% del importe de la factura remitida por la 
Organización adjuntando el contrato de exposición, firmado y sellado. El 50% 
restante deberá ser abonado 2 meses antes de la celebración del Congreso.  
Política de Cancelación: en caso de que un expositor cancele su participación, 
deberá notificarlo por escrito  a la SEMICYUC.  
Reembolsos por cancelaciones:  

1. Desde la firma del contrato hasta antes  4 meses antes del comienzo del
evento, se facturará el 10% del total de la factura.

2. Entre 4 meses y 2 meses antes se facturará el 50% del total de la factura.
3. Entre 2 meses y la fecha de inicio del evento, no se tendrá derecho a

devolución y por lo tanto se facturará el 100% del total del coste  del espacio
contratado.

Mobiliario y equipamiento de stand 

Para el equipamiento y alquiler de mobiliario se contratará directamente con el Palacio de congresos completando el formulario dossier disponible 
en la web del congreso. Se facturará directamente por el Palacio. Mobiliario-Servicios  Tel 963179400  Fax 963179401 
El Palacio de Congresos de Valencia realiza stands de diseño, si desea puede solicitar más información contacte con el 96 317 94 00. 

Limpieza de stand: Si desea que dicho servicio particularizado realizado por personal especializado, puede solicitarlo con el formulario de pedido de  
mobiliario y servicios que está disponible en la página web del congreso. Mobiliario  
Tarifa 45€/día stand entre 6 y 24m

2
 y 65€ entre 25 y 48m

2
 

Solicitud de Azafatas/os: consultar en el siguiente enlace Mobiliario-Servicios  o llamar al Palacio al Tel 963179400  Fax 963179401 

http://www.semicyuc.org/Congresos/web/2016/files/ExpoTec/FormStandSEMICYUC_2016.pdf
http://www.semicyuc.org/Congresos/web/2016/files/ExpoTec/MOBILIARIO.docx
http://www.semicyuc.org/Congresos/web/2016/files/ExpoTec/MOBILIARIO.docx
http://www.semicyuc.org/Congresos/web/2016/files/ExpoTec/MOBILIARIO.docx
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Características técnicas del stand Modular 

En el formulario de contratación debe indicar que desea que sea instalado el stand modular y color de la moqueta que seleccionen. 
• Los stands deben quedar en su estado inicial. Queda prohibido pintarlos o pegar papeles (excepto si se realiza con una cinta a doble

cara especial que no deje residuos sobre la superficie). El expositor responsable asumirá los costes de los daños ocasionados.

1. Estructura: stand con estructura general de aluminio anodizado color plata mate. Paramentos melamínicos en color blanco. (General structure 
in silver color aluminium.) Aluminium and white melamine counter
Altura  total del stand 2,40m. (Total Height of the stand 240cm)
Los stands que están situados con lados a los pasi.llos o en las esquinas no se les pondrá pared sino frontis a no ser a petición expresa del
expositor que tendrá que comunicarlo a la Secretaría Técnica Tel +34 915021213.
Medidas de paneles de vinilo: consultar

2. Cuadro eléctrico  de 3,3 kw, con enchufe en cada stand. 1 Base de conexión (hasta 500w).
3. Una caja de magnetotérmicos.
4. Iluminación: 2 focos led (two led spotlights)
5. Rotulación-Frontis: se colocará en el frontis del stand el nombre del expositor/razón social con letra Arial, de un máximo de 80cm de desarrollo

en friso exterior y color estándar. No incluye anagramas ni logotipos.
6. Moqueta: moqueta ferial ignífuga M-3 en color de igual color para todos los stands salvo que indiquen uno concreto. Los expositores que

hayan elegido suelo libre, podrán solicitar la moqueta, si la necesitaran, a la Secretaría Técnica.
7. Limpieza básica de stand La limpieza de salas y accesos será realizada al finalizar el horario de montaje.

La limpieza de los stands debe realizarse fuera de las horas de apertura de la
exposición.

8. Pases de expositor y de montaje. Son nominales e intransferibles
9. Mobiliario: el mobiliario no está incluido en los stands. Si el expositor necesitara

mobiliario podrá contactar directamente con el Palacio de congresos. Ver dossier
Adjunto. Los  catálogos del mobiliario están disponibles en la página web de la
SEMICYUC.
Datos empresa proveedora de mobiliario.
Los pedidos se realizarán contratando directamente con el Palacio de Congresos
quien le emitirá su factura. Ver dossier adjunto y disponible en la página web del
congreso.
Mobiliario Tel. 96 317 94 00

http://www.semicyuc.org/Congresos/web/2016/aplis/
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Plano de zona expositiva 
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OTRAS COLABORACIONES 

Cintas de las Acreditaciones  y Tarjetas identificativas 

Unidades: 800 - Se entregará a los inscritos con la documentación. 
Se incluirá, en la parte inferior de las tarjetas “con la colaboración de” y logo de su entidad. La solicitud de dicha colaboración deberá realizarse 
antes del 3 de mayo de 2016. 
Importe: 3600€.  

Bloc promocional 

Unidades: 800 - Se incluirán en la cartera de los inscritos. 
El bloc podrá llevar inserción publicitaria con el logo del laboratorio patrocinador o de un producto. La organización propondrá un modelo de bloc. 
En caso de que la empresa patrocinadora oferte su Bloc institucional, deberá ser remitida una muestra y aceptada por la Organización.   
La solicitud de dicha colaboración deberá realizarse con un mínimo de dos meses de antelación a la fecha de inicio del congreso: el día 19 de abril. Si 
se solicita después de esta fecha, es necesario consultar para garantizar la colaboración.  
Importe: 2450€  

Bolígrafo promocional 

Unidades: 800 - Se incluirán en la cartera de los inscritos. 
El bolígrafo podrá llevar la inserción publicitaria con el logo del laboratorio patrocinador o de un producto.  
En caso de que la empresa patrocinadora oferte su Bolígrafo institucional, éste deberá ser aceptado por la organización. La solicitud de dicha 
colaboración deberá realizarse con un mínimo de dos meses antes de la inauguración del congreso: el día 19 de abril. Si se solicita después de esta 
fecha, es necesario consultar para garantizar la colaboración.  
Importe: 2450€ 

Cartera/bolsa del Congreso 

Unidades: 800 –  
La cartera/bolsa se entregará a todos los inscritos. Se insertará el logo de la empresa colaboradora o el de un producto, a un color, en la 
cartera/bolsa seleccionada por la organización. Estas 800 unidades serán a cargo de la Organización.  
En caso de que la empresa patrocinadora oferte su cartera institucional, el plazo de una vez sea aprobado por la Organización, será un plazo mínimo 
de cuatro meses antes de la inauguración del congreso. Si se solicita después de esta fecha, es necesario consultar para garantizar la colaboración. 
Importe: 8000€   

Publicidad en Carteras – 1 elemento. Si desea una opción a medida, consulte el precio con la organización. 

Unidades: 800 - Se incluirán en la cartera de los inscritos. 
Al formalizar la colaboración, la organización le indicará el plazo límite y normas de envío de la publicidad. 
Importe: Expositores 1.000 €  no expositores: 1.250 €. 

Publicidad  y  marketing  en Programa Oficial 

Unidades: 800 – El programa se incluirá en la cartera del congreso. Es uno  de los soportes de difusión. También se publicará en la Web SEMICYUC. 
Los programas podrán incluir, en la contraportada, el nombre y el logo del patrocinador y/o el de un producto junto con la leyenda “Impresión con 
el patrocinio de”. Si fuera necesaria La ficha técnica del producto se incluiría en contraportada interior. 
Fecha límite estimada de solicitud de colaboración: 15 de abril de 2016. 

Importes: Contraportada a color:  4.000 € 
Contraportada Interior a color:  3.000 € 
Página interior  2.000 € 

Servicios interactivos y audiovisuales 

1. Área de Audiovisuales Participantes Programa Científico
Es un área de entrega de los audiovisuales de las presentaciones de ponentes/moderadores y presentadores de las comunicaciones científicas del 
congreso.  
La entidad patrocinadora asumirá el coste de carteles que incluyan el nombre y el logo del laboratorio patrocinador y/o el de un producto, junto con 
la leyenda “Con la colaboración de”, así como material promocional relacionado con la informática.  
Importe: 4.000 €  
En caso de que la empresa patrocinadora colaborara con las áreas A y B, se valoraría un 20% de descuento. 
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Patrocinio No Condicionado de sesión científica del congreso 

Podrá patrocinarse sesiones científicas del Congreso. Dicho patrocinio es NO CONDICIONADO. Esto implica que la sesión es determinada 
exclusivamente por el Comité Científico del Congreso, reservándose el derecho de cambio de la composición de la mesa hasta el programa definitivo 
del congreso.  
 El patrocinio da derecho a que en el programa provisional y definitivo del congreso, aparezca junto a la sesión científica, la leyenda: “Sesión 
científica con el patrocinio no condicionado por “LOGO de la entidad”. 
En el cronograma del congreso situado en la web, también aparecerá la leyenda.  
La entidad podrá poner a la entrada de la sala (fuera) donde se celebre la sesión, un cartel de su entidad colocándolo 5 minutos antes de la 
celebración hasta su finalización. Link cronograma     

Programa http://www.semicyuc.org/Congresos

Fecha límite estimada de solicitud de colaboración: 15 de abril de mayo de 2016. Fecha posterior se confirmará previa consulta. Tel. 915021213 
Importe:  
A. Sesión de 85 minutos 8.500€  
B. Sesión de 55 minutos 7.500€ 
C. Sesión de 25 minutos 5.500€ 

Revista “medicina intensiva”  número especial  del congreso 

Importe: Consultar 

Taller/Simposio promocional: hora de la industria 

Las sesiones tendrán lugar el Lunes/Martes de 13:55h. a 15:25h y Miércoles de 12:40h.  a 14:05h.
Son actividades científicas dirigidas por las compañías y aceptadas por el Comité Científico del congreso. La elección de las temáticas y ponentes 
recaerá en la compañía en aquellos aspectos que puedan ser de interés a los asistentes. La empresa podrá poner pancartas identificativas y carteles 
anunciadores de los mismos durante la celebración. Los costes propios de los simposios recaerán sobres las compañías.  
Servicios incluidos: 
LunchBox: La hora de celebración de los simposios coincide con la hora de la comida, por lo que la entidad se hará cargo de la restauración de todos 
los asistentes a la actividad, entregándose un lunch-Box a cada asistente dentro de la sala o a la entrada.  
Dos Azafatas. Equipos audiovisuales: pantalla proyector, PC, personal técnico y megafonía. Inclusión del programa en las carteras de todos los 
congresistas. 
Inserción de la sesión y logo en el programa del congreso y cronograma ubicado en la página web oficial.  
Importe y más información: ver formulario anexo (disponible en la web del congreso). 
El patrocinio No incluye: 
La Entidad contratante deberá realizar la inscripción, traslado y alojamiento y honorarios (si procede) de todos los ponentes de su sesión.  
Deberán hacerse cargo de los costes de realización de los carteles anunciadores si consideran oportunos realizarlos.  
Importes: 11.250€ (sala 100pax) o 15.000 sala (200pax)  Si se contrata stand y simposio/taller se aplicará un 10€ de descuento en el total. 

Otras propuestas de Colaboradores

Otras nuevas opciones y propuestas de los colaboradores, que cumplan con las normativas, serán valoradas por la Organización.

ANEXOS: 

Anexos también están disponibles en la página web oficial del congreso http://semicyuc.org/Congresos/ 

1. Cómo llegar
2. Acceso al muelle de Carta
3. Plan de emergencias/salida de emergencias

 Los importes publicados en el presente documento no incluyen el IVA

http://www.semicyuc.org/Congresos/web/2016/files/crono/CRONOGRAMA.pdf
http://www.semicyuc.org/Congresos/web/2016/aplis/
http://semicyuc.org/Congresos/
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ANEXO I: Cómo llegar 

SEDE/Congress Venues:   Palacio de Congresos de Valencia: 
Avda. Cortes Valencianas, 60 - 46015 Valencia https://goo.gl/maps/ayb5WzaYmJ42 
 EN AVIÓN:  www.aena.es  El Aeropuerto de Valencia, denominado también Aeropuerto de Manises está ubicado a 8 km al oeste

de Valencia, entre los términos municipales de Manises y Quart de Poblet 

 COCHE Y EN AUTOBÚS: - https://goo.gl/maps/ycPZduquR3k

ANEXO II: Acceso al muelle de carga 

https://goo.gl/maps/ayb5WzaYmJ42
http://www.aena.es/
https://goo.gl/maps/ycPZduquR3k
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FORMULARIOS CONTRATACIÓN:  
Disponibles en la web del congreso  enlace en web del congreso . *Se pueden cumplimentar directamente 

http://www.semicyuc.org/Congresos/web/2016/aplis/
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FORMULARIO CONTRATACIÓN ● SIMPOSIO INTEGRADO ● TALLER ●  DEL 19 AL 22 DE JUNIO ● VALENCIA 2016 

Nombre Fiscal de la Compañía:  

Dirección Fiscal: 

C.P.: Ciudad: C.I.F.: 

Persona de contacto: 
Teléfono: 

Móvil:   e-mail: Fax: 

Título propuesto del simposio/taller: 

Actividad de la Empresa. Producto/s: 

Señale con una X la opción deseada: La Organización confirmará por escrito vía e-mail la aceptación y disponibilidad de su solicitud. Si no fuera posible se le 
indicará por escrito la disponibilidad de espacios en la programación. Para  su aceptación, el programa del simposio  debe tener la aprobación del Comité Científico 
de la SEMICYUC. 

SIMPOSIO INTEGRADO/TALLER/PONENCIAS 
RELACIONADAS CON LA INDUSTRIA 

SIMPOSIO INTEGRADO/TALLER/PONENCIAS 
RELACIONADAS CON LA INDUSTRIA 

SIMPOSIO INTEGRADO/TALLER/PONENCIAS 
RELACIONADAS CON LA INDUSTRIA 

SALA  SALA  SALA  

200 pax 15.000€ 100 pax 11.000€ 100 pax 11.000€ 

LUNES 20 de Junio    (13:55 – 15:25)

MARQUE CON 
UNA X  
 LA SALA ELEGIDA 

SIMPOSIO/TALLER 1  _   _ SIMPOSIO/TALLER 2   ____ SIMPOSIO/TALLER 3   __ __ 

MARTES 21 de Junio   (13:55 – 15:25) 

MARQUE CON 
UNA X LA  
LA SALA ELEGIDA

SIMPOSIO/TALLER 4  _   _ SIMPOSIO/TALLER 5   _ __ SIMPOSIO/TALLER 6   __ __ 

Servicios incluidos en el importe: 

 Sala de celebración. Picnic-lunch para asistentes. Dos Azafatas. Equipos audiovisuales: pantalla, proyector, pc. Personal técnico y megafonía. Inclusión del programa en cartera de los
congresistas. Publicación del título de la sesión en los programas (provisional y definitivo) del Congreso.  La organización no se hace responsable de dicha publicación si la contratación 
fuera realizada posterior a dichas publicaciones y/o la información solicitada a la compañía para la publicación no fuera entregada con anterioridad en los siguientes plazos: Programa 
definitivo antes del 15/abril/2016. Dos inscripciones de expositor gratuitos para staff. Cartera de congresista. 

Servicios No incluidos y Obligaciones de la entidad contratante:  

 Alojamiento, desplazamiento, inscripciones y  honorarios de los ponentes o moderadores,  independientemente de que sean ponentes del programa científico.

 Deben remitir el programa  de la sesión en el plazo indicado por la Organización del Congreso (fecha límite 15/abril/2016) con el fin de poder incluirlo en la cartera del congresista.

 Informar de la necesidad de equipos de audiovisuales especiales si fueran necesarios. El coste de los mismos recaería sobre la compañía. En caso de necesidad de traducción 
simultánea, la compañía se hará cargo del coste. Dichos equipos o servicios deberán contratarse a través de la organización.

 Hacerse cargo de los costes de realización de  los carteles anunciadores, si considerara oportuno realizarlos.

Forma de Pago y política de cancelación: 

 Una vez recibida la aprobación de la Organización, la empresa recibirá la factura correspondiente. Se deberá proceder al pago total de la factura o si no, hacer el depósito del 50 % del
importe de la factura, adjuntando comprobante de pago junto con el presente contrato de exposición  firmado y sellado. El 50% restante deberá estar realizado antes del 15 de abril de 
2016 (dos meses antes de la celebración del Congreso).  

 La organización se reserva el derecho de anulación del simposio, en caso de no haber efectuado el abono íntegro del mismo antes de la fecha indicada.

En caso de anulación del Simposio/taller por la compañía, la ORGANIZACIÓN no tendrá obligación de reintegrar el importe abonado. Si la anulación se realiza con menos de dos meses de 

celebración del simposio, la compañía deberá abonar el 100 % de la tarifa del mismo. La Organización  no se hará responsable de la inserción de la empresa en programas y/o publicidad 

de la reunión.  

D./Dª  

Con cargo de 
En nombre y representación de la empresa solicitante, declara conocer, acepta  y se compromete a cumplir la 
normativa y condiciones generales de compra reflejada en el presente documento de contratación de  
colaboración científica. 

En      a,     de      de  

Firma y sello: 

D./Dª  

Con cargo de   

En representación de SEMICYUC aprueba y confirma  la contratación 
reflejada en el presente documento.  

En  Madrid     a,    de   

Firma y sello 

Enviar solicitud de reserva a: SEMICYUC –Fax: 915021214 – Persona de contacto: Asunción Cuesta e-mail: asuncuesta@semicyuc.org 
SEMICYUC: Paseo de la Reina Cristina 36, 1º D – 28014 Madrid Tfno: +34915021213 Móvil +34606891007  NIF G79365748 

Datos bancarios: entidad BANKIA - IBAN ES2520381015926001132588  - SWIFT or BIC (Bank Identifier Code) CAHMESMMXXX 
Una vez aprobado por la Organización, será remitido vía fax o correo electrónico a la entidad solicitante el formulario sellado y firmado por la Organización. El presente acuerdo se regulará según las leyes vigentes. Los 

datos personales incluidos en este documento son de carácter confidencial, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de septiembre. El titular de estos datos podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y 
cancelación solicitándolo por  escrito a  la SEMICYUC.

Reservado  para la 

Organización 
Fecha recepción 

 

Nª Factura Remitida Fecha Pago 50% Fecha Pago Total Fra. 

 

mailto:asuncuesta@semicyuc.org
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Las Directivas y los Comités Científicos del Congreso desean expresar su gratitud a los colaboradores y asistentes al 
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http://www.semicyuc.org/Congresos 

¡Os esperamos! 

http://www.semicyuc.org/Congresos
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