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INFORMACIÓN GENERAL

FECHA:    24, 25 y 26 de abril de 2019

DÓNDE y CUÁNDO:  Hotel Novotel Madrid Center **** 
24, 25 y 26 de abril

ASISTENTES:  350 – 400 profesionales

WEB:   www.congresoneumomadrid.com 

SECRETARÍA TÉCNICA:   Viajes El Corte Inglés 
Tel contacto: 91 330 07 25 
E-mail contacto : neumomadrid@viajeseci.es 
Persona contacto: Miriam Gómez / Asunción Criado
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  

Cuotas de Inscripción completa Hasta 
25/03/2019

Desde 
26/03/2019

Miembros de Neumomadrid o SEPAR 499€ 549€
MIR (justificante)* 349€ 399€
ATS/DUE/DUF (justificante)* 150€ 200€
Jubilados miembros de Neumomadrid o SEPAR 0€ 0€
Otros 599€ 649€
La cuota de inscripción completa incluye el IVA vigente. 
Acceso a todas las sesiones científicas, documentación oficial, certificado de asistencia, 
cafés, almuerzos de trabajo y cena del Congreso.

Cuotas de Inscripción 1 día

Cirujano Torácico 150€
Pediatra 100€
ATS/DUE/DUF (justificante)* 100€
La cuota de inscripción completa incluye el IVA vigente. 
Acceso a las sesiones científicas del día seleccionado, documentación oficial, certificado de 
asistencia, cafés y almuerzo de trabajo del día.

*  Cuota MIR, ATS, DUE o DUF – Una carta del Jefe de Servicio o Departamento,  
acreditando su status de residente o enfermera/o, deberá enviarlo a la secretaría  
técnica del congreso: neumomadrid@viajeseci.es 
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SEDE DEL CONGRESO

HOTEL NOVOTEL MADRID CENTER ****
El hotel se encuentra estratégicamente situado con un fácil acceso desde el aeropuerto.  
El bus Aeropuerto Express 24 horas tiene parada a 200 metros del hotel. Dispone de parada de 
taxis propia, parking para más de 300 plazas y 2 paradas de metro cercanas: O´Donnell (línea 6 
circular) y Goya (líneas 2 y 4). Situado a 5 minutos a pie el Retiro,  
y a 3 kilómetros del Museo del Prado.

EXPOSICIÓN COMERCIAL – plano de stands
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EXPOSICIÓN COMERCIAL – contratación

Paralelamente al congreso se desarrollará una exposición comercial, en la cual las empresas y 
firmas especializadas dispondrán de una ocasión excepcional para exponer y comercializar sus 
equipos, además de sus materiales afines a la temática del evento.

TIPO STAND PRECIO
  Espacio 2.00 x 2.00 (4m2) 4.000€

  Espacio 3.00 x 2.00 (6m2)

stands 1-4 4.800€

stands 5-8 4.600€

Fecha de exposición:
24 abril 2019 (Media jornada por la tarde)
25 y 26 de abril 2019 (Jornada completa)

El precio del espacio incluye:
 Espacio de 2x2 o 3x2 m para el stand con punto de luz.
 Cuadro eléctrico con interruptor diferencial monofásico con 1.000w. de potencia 
 Moqueta ferial directa al suelo en color elegido por la organización.
  Inclusión en el programa final del nombre o logo de la empresa expositora, dentro del apartado 
dedicado a la Exposición Comercial.

  1 inscripción gratuita para uso exclusivo de la empresa contratante + 3 Pases de expositor en 
stands de 6 m2 

  1 inscripción gratuita para uso exclusivo de la empresa contratante + 2 pases de expositor en 
stands de 4 m2 

El precio NO incluye:
 Moqueta de otro color diferente al seleccionado
 Stand modular (paneles en melanina blanca con estructura de aluminio)
 Mobiliario.

Para contratar cualquiera de estos elementos deberá contactar con la 
Secretaría Técnica: neumomadrid@viajeseci.es
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EXPOSICIÓN COMERCIAL – contratación

Asignación del espacio:
Por riguroso orden de contratación.
Si no llegaran a ocuparse los Stands ofertados, se procedería a una modificación del plano, procu-
rando asignar los espacios más parecidos a los asignados inicialmente.
La organización, se reserva el derecho de modificar o alterar los espacios de los stands por motivos 
de fuerza mayor o seguridad.
El Comité Organizador se reserva el derecho de aplazar, disminuir o prolongar el periodo de cele-
bración del Congreso por circunstancias de fuerza mayor. Tales circunstancias no permitirán a los 
expositores rescindir su contrato o exigir compensación de daños y perjuicios.

POLÍTICA DE DEPÓSITOS Y CANCELACIONES DE STANDS Y PATROCINIO
Una vez confirmada por parte de la Secretaría la disponibilidad del espacio y/o el patrocinio 
requerido, se abonará el 50% del total del importe de la reserva y el 50% restante antes del 10 de 
Febrero de 2019.
En caso de cancelación de algún espacio comercial, se aplicará la siguiente política:
 50% de gastos para cancelaciones recibidas antes del 10 de Febrero de 2019.
 100% de gastos para cancelaciones recibidas a partir del 11 de Febrero de 2019.

Tanto los cambios como las cancelaciones deberán notificarse por escrito a la Secretaría Técnica 
a través del e-mail: neumomadrid@viajeseci.es 

IVA vigente no incluido en precios publicados
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ÁREA CIENTÍFICA
Colaboración Desayuno con 
expertos (duración 60 min): 
2.500€
  Inclusión logotipo en pantalla sala y programa 
definitivo de la empresa colaboradora. Inclu-
sión 1 documento (máx. A4) de publicidad de 
la colaboración en la cartera del congresista.
  2 Pases de Expositor para asistir a esta sesión.
  La empresa colaboradora, tendrá que cubrir 
los gastos de moderadores y ponentes, apor-
tados por ellos (alojamiento, desplazamiento 
y honorarios).
  Menú desayuno no incluido a cargo de la 
empresa patrocinadora.

Colaboración Premios 
Comunicaciones (por temática): 
1.500€
•  Inclusión logotipo de la empresa colaborado-

ra en el documento de entrega, así como en 
programa definitivo.

Colaboración Conferencia Magistral 
(Duración 60 min): 
2.000€
  Inclusión logotipo en pantalla sala y programa 
definitivo de la empresa colaboradora.

  4 Pases de Expositor, para asistir a esa con-
ferencia
  La empresa colaboradora, tendrá que cubrir 
los gastos de moderadores y ponentes, apor-
tados por ellos (alojamiento, desplazamiento 
y honorarios).

Colaboración Mesa Científica  
(Duración 60 min): 
1.  Colaboración con compra aparte de 

10 inscripciones completas: 6.500€
2.  Colaboración sin inscripciones: 

11.500€
  Inclusión logotipo en pantalla sala y programa 
definitivo de la empresa colaboradora.
  Posibilidad de colocar publicidad durante la 
celebración de la mesa en un espacio de la 
sala.
  4 Pases de Expositor, para asistir a esa sesión.
  La empresa colaboradora, tendrá que cubrir 
los gastos de moderadores y ponentes, apor-
tados por ellos (alojamiento, desplazamiento 
y honorarios).

Colaboración Taller Científico 
(Duración 60 min): 
1.500€
  Inclusión logotipo en pantalla sala y programa 
definitivo de la empresa colaboradora.
  2 Pases de Expositor para el taller.
  La empresa colaboradora, tendrá que cubrir 
los gastos de moderadores y ponentes, apor-
tados por ellos (alojamiento, desplazamiento 
y honorarios).

ITEMS PATROCINABLES
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ÁREA CIENTÍFICA
Colaboración Almuerzo Satélite (Du-
ración 60 min): 
2.500€
  Inclusión logotipo en la pantalla de proyec-
ción en sala y en el programa definitivo del 
Congreso, de la empresa colaboradora.
  La empresa colaboradora, tendrá que cubrir 
los gastos de moderadores y ponentes, apor-
tados por ellos (alojamiento, desplazamiento 
y honorarios).
  Menú almuerzo no incluido.

Colaboración Curso de Atención 
Primaria (Duración 150 min): 
13.000€
  Inclusión logotipo en la pantalla de proyec-
ción en sala y en el programa definitivo del 
Congreso, de la empresa colaboradora.
  La empresa colaboradora, tendrá que cubrir 
los gastos de moderadores y ponentes, apor-
tados por ellos (alojamiento, desplazamiento 
y honorarios).
  Incluye el pase de 100 médicos de atención 
primaria para esta sesión.

ACCESORIOS Y DIFUSIÓN EN 
RELACIÓN AL CONGRESISTA
Colaboración Bolsa Congresista: 
a convenir con la sociedad
  La bolsa será financiada por el patrocinador, 
modelo sujeto a aprobación por parte del 
Comité de Congresos.  
  Inclusión de un documento del patrocinador 
en la bolsa.

Colaboración Acreditaciones: 
3.000€
  Inclusión logotipo en parte visible de la 
acreditación y en el programa definitivo del 
congreso, de la empresa colaboradora..

Colaboración Cintas (Lanyards) 
2.000€ 
  Inclusión logotipo en la cinta de los asistentes 
o bien aportarlos de su stock y en programa 
definitivo de la empresa colaboradora.
  El patrocinador deberá aportar las cintas.

Colaboración Blocks y Bolígrafos 
3.500€ 
  Inclusión logotipo en blocks y bolígrafos a 
entregar a cada asistente aportado por el 
patrocinador.

  Inclusión logotipo en programa definitivo.

Colaboración App Congreso 
1.500€ 
  Inclusión logotipo en la aplicación del congre-
so. Presencia en el programa definitivo de la 
empresa colaboradora.

ITEMS PATROCINABLES
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DOSSIER COMERCIAL

ACCESORIOS Y DIFUSIÓN EN 
RELACIÓN AL CONGRESISTA
Colaboración Inclusión Publicidad 
2.000€ 
  Inclusión 1 documento, tamaño A4 máximo 
dentro de las carteras de congresistas. 
Inclusión logotipo en programa definitivo de 
la empresa colaboradora.

Colaboración Página Web Congreso 
1.000€ 
  Inclusión logotipo en programa definitivo 
de la empresa colaboradora así como en la 
página web del congreso.

Colaboración Área Descanso/ 
Business Center 
6.000€ 
  Inclusión logotipo en zona acceso y programa 
definitivo de la empresa colaboradora.

RESTAURACIÓN
Colaboración Pausa–Café (por día) 
2.500€
  Inclusión logotipo en las mesas donde 
se realizará la pausa café y en programa 
definitivo, de la empresa colaboradora..

Colaboración Almuerzo Trabajo (por 
día) 
3.500€ 
  Inclusión logotipo en la minuta del almuerzo 
y en programa definitivo de la empresa 
colaboradora.

ITEMS PATROCINABLES

IVA vigente no incluido en precios publicados
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Formulario de solicitud de exposición comercial y patrocinios
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos ó Razón social:  ...........................................................................................................................................
C.I.F./N.I.F:  ....................................................................................................................................................................................
Domicilio Social:  ...........................................................................................................................................................................
Localidad:   ..................................................................... C.P.: .........................  Provincia: ...........................................................

CONDICIONES DE PAGO
Enviar este boletín cumplimentado con todos los datos a la Secretaria Técnica del Congreso. 
Esperar confirmación por parte de la Secretaría de la adjudicación del stand y/o patrocinio requerido.
Una vez confirmado el patrocinio, deberá remitir el justificante del pago del 20% del importe de la reserva, y el 80% 
restante antes del 28 de febrero.

POLÍTICA DE DEPÓSITOS Y CANCELACIONES DE STANDS Y PATROCINIO
Una vez confirmada por parte de la Secretaría la disponibilidad del espacio y/o el patrocinio requerido, se abonará el 
50% del total del importe de la reserva y el 50% restante antes del 10 de Febrero de 2019.
En caso de cancelación de algún espacio comercial, se aplicará la siguiente política:
 50% de gastos para cancelaciones recibidas antes del 10 de Febrero de 2019.
 100% de gastos para cancelaciones recibidas a partir del 11 de Febrero de 2019.

“Los datos personales incluidos en este documento son de carácter confidencial. De acuerdo con la ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, el titular de estos 
datos podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación solicitándolo por escrito a Neumomadrid”.

Tel contacto: 91 330 07 25 
E-mail contacto : neumomadrid@viajeseci.es 
Persona contacto: Miriam Gómez / Asunción Criado

ITEMS PATROCINABLES
    Desayuno con expertos
    Premios Comunicaciones
    Conferencia Magistra
    Mesa Científica
    Taller Científico
    Almuerzo Satélite
    Curso de Atención Primaria
    Bolsa Congresista
    Acreditaciones

    Cintas (Lanyards)
    Blocks y Bolígrafos
    App Congreso
    Inclusión Publicidad
    Página Web Congreso
    Área Descanso/ Business Center
    Pausa–Café
    Almuerzo Trabajo
    Cena Congreso

TIPO STAND/S
    STAND 2X2 STAND 3X2

    stands 1-4
    stands 9-21

Solicito la reserva de ...................  Stand(s), situado(s) en la zona de Exposición Comercial. 
Pudiendo el expositor alquilar más de un espacio si lo desea.
1a Opción Stand(s) No ........... Total m2 .............................       2o Opción Stand(s) No ..............Total m2  .......................
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Tel contacto: 91 330 07 25 
E-mail contacto : neumomadrid@viajeseci.es 
Persona contacto: Miriam Gómez 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
*  Cuota MIR, ATS, DUE o DUF – 

Una carta del Jefe de Servicio o 
Departamento, acreditando su status 
de residente o enfermera/o, deberá 
enviarlo a la secretaría técnica del 
congreso: neumomadrid@viajeseci.es 

Cuotas de Inscripción completa Hasta 
25/03/2019

Desde 
26/03/2019

Miembros de Neumomadrid o SEPAR 499€ 549€
MIR (justificante)* 349€ 399€
ATS/DUE/DUF (justificante)* 150€ 200€
Jubilados miembros de Neumomadrid o SEPAR 0€ 0€
Otros 599€ 649€
La cuota de inscripción completa incluye el IVA vigente. 
Acceso a todas las sesiones científicas, documentación oficial, certificado de asistencia, cafés, 
almuerzos de trabajo y cena del Congreso.

Cuotas de Inscripción 1 día

Cirujano Torácico 150€
Pediatra 100€
ATS/DUE/DUF (justificante)* 100€
La cuota de inscripción completa incluye el IVA vigente. 
Acceso a las sesiones científicas del día seleccionado, documentación oficial, certificado 
de asistencia, cafés y almuerzo de trabajo del día.

FORMA DE PAGO
  TRANSFERENCIA BANCARIA a favor de Viajes El Corte Inglés, S.A. libre de cargas en la cuenta:

Banco Santander Central Hispano. IBAN: ES37 0049 1500 03 2810355229 (Rogamos adjunte copia de la transferencia)

  TARJETA DE CRÉDITO   VISA  MASTERCARD  AMEX
Titular:  ...........................................................................................................................D.N.I.: ................................................
N de Tarjeta: ...........................................................................Caducidad:  .................... / .............. (mm/aa).   C.V.V:
Autorizo el cargo a mi tarjeta por los importes reseñados.
Firma: 

EN CASO DE PRECISAR FACTURA, POR FAVOR CUMPLIMENTAR LOS SIGUIENTES DATOS
Nombre y Apellidos ó Razón social:  .............................................................................................................................................
C.I.F./N.I.F:  ......................................................................................................................................................................................
Domicilio Social:  .............................................................................................................................................................................
Localidad:   ..................................................................................C.P.: ........................  Provincia: ...................................................

“Los datos personales incluidos en este documento son de carácter confidencial. De acuerdo con la ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, el titular de estos datos podrá 
ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación solicitándolo por escrito a Neumomadrid, Calle Cea Bermudez 46, 28003 Madrid.

DATOS PERSONALES
Apellidos: ........................................................................................................................................................................................
Nombre: .................................................................................................................................D.N.I.: ...............................................
Localidad: .................................................................................................C.P.: ...................... Provincia: .........................................
Teléfono:  .................................................E-mail:  ..........................................................................................................................

Asistiré el:
  24 de abril
  25 de abril
  26 de abril
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Congreso XXIV 
NEUMOMADRID

Viajes El Corte Ingles
Congresos Científico-Médicos

C/ Alberto Bosch, 13 • 28014 madrid
Persona de contacto: Miriam Gómez

Telf: 913 300 725
neumomadrid@viajeseci.es

www.congresoneumomadrid.com


