Dossier patrocinadores y
colaboradores
“Secretarios, Interventores y Tesoreros de administración
local: Cohesión territorial y garantías para el ejercicio de los
derechos ciudadanos”

Apreciado/a Patrocinador-Colaborador,
Los próximos días 16, 17, 18 y 19 de Junio de 2022 celebramos en Murcia el Congreso Bienal de COSITAL bajo
el lema “Secretarios, Interventores y Tesoreros de administración local: Cohesión territorial y garantías para el
ejercicio de los derechos ciudadanos”, y la XIII Asamblea Plenaria de nuestro colectivo.
Tanto en el Programa del Congreso, como la Asamblea, vamos a abordar temas de máximo interés que afectan
de manera directa al colectivo de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local y otros
profesionales de la Administración Local.
Asimismo está prevista una Exposición en la sede del Congreso, en la que participarán entidades y empresas del
sector, a nivel nacional y local, relacionadas con la Administración Local, donde podrán dar a conocer sus
servicios a los asistentes.
Estamos seguros que será un Congreso con una gran asistencia. Queremos y necesitamos contar con tu
presencia y colaboración, por lo que tengo el placer un año más de invitarte a participar en nuestro Congreso.
A continuación puedes ver el DOSSIER EXPLICATIVO PARA PATROCINADORES-COLABORADORES, donde
podrás encontrar toda la información necesaria para tu participación, tipos de colaboraciones, direcciones y
fechas de interés, así como las personas de contacto.

Quedamos a tu disposición para cualquier aclaración.
PRESIDENTE CONSEJO GENERAL DE COSITAL

Sede del Congreso: Auditorio y Centro de
Congresos Víctor Villegas - Murcia.
Sala Miguel Ángel Clares
Dirección: Av. Primero de Mayo, s/n,
30006 Murcia.
Teléfono: 968 341 060
El Auditorio y Centro de Congresos “Víctor
Villegas” se encuentra situado a pocos
minutos del centro de la ciudad. Está
formado por un conjunto de dos edificios
separados por escasos metros. El primero,
construido bajo diseño del arquitecto José
María García de Paredes, fue inaugurado
en el año 1995, convirtiéndose en la
principal infraestructura musical de la
Región de Murcia y el segundo, diseñado
por Ignacio García Pedrosa y concebido
como complemento a las magnificas
instalaciones ya existentes, inició su
actividad en 2002.

FORMAS DE COLABORACIÓN

PATROCINADOR: 8.000,00 euros *Importe sin IVA
-Figurará en la documentación que se edite.
-Sus logos y marcas tendrán un lugar preferente y destacado en todas la actuaciones
publicitarias y carteles del evento.
-Posibilidad de introducir documentación informativa y otros materiales de su entidad,
sobre sus servicios a los participantes con los materiales de la acreditación.
-Disposición de un stand en la exposición comercial.
-Podrá figurar como patrocinador de una mesa concreta del evento.
-Exposición de Publicidad en la sede del Congreso durante el evento (enaras, carteles,
totems…).

COLABORADOR: 5.000 euros *Importe sin IVA

-Figurará en la documentación que se edite.
-Sus logos y marcas tendrán un lugar preferente y destacado en todas la actuaciones
publicitarias y carteles del evento.

-Posibilidad de introducir documentación informativa y otros materiales de su entidad,
sobre sus servicios a los participantes con los materiales de la acreditación.
-Disposición de un stand en la exposición comercial.

STAND EXPOSITOR ZONA COMERCIAL: 2.800 euros *Importe sin IVA

MOQUETA FERIAL INSTALADA AZUL /GRIS
MESA CIRCULAR TAPA GRIS TUBO NEGRO 80 CM
SILLON MOD. LEO TAPIZADO ARAN AZUL

CUADRO ELECTRICO 3,2 KW
ROTULACION TRASERA 300X100 SOBRE PVC

APADRINAMIENTO:
producto/servicio.

Importe

del

Se ofrece la posibilidad de que la
empresa, entidad o institución patrocine
asumiendo el coste de diferentes
materiales o de eventos para
congresistas. Su logo aparecerá en los
materiales y se hará constar en el
programa su patrocinio en caso de los
eventos.
Material de los congresistas:
-Carteras
-Bolígrafos
-Acreditaciones
-Regalos tecnológicos
Eventos:
-Visitas, café, almuerzo, cóctel, cena de
gala

MONTAJE STANDS:
RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS Y DOCUMENTACIÓN:
Nombre del evento: CONGRESO COSITAL
Fecha de inicio del evento: 16 JUNIO 2022
envío de material para su stand refleje los mismos datos pero indicando en vez de Secretaría Técnica,
Nº STAND Y NOMBRE DE SU EMPRESA

Dirección de envío:
Auditorio y Centro de Congresos Victor Villegas
Av. Primero de Mayo, s/n
30006 Murcia.

CONTACTO SECRETARIA TÉCNICA CONGRESO COSITAL
Viajes El Corte Inglés
Email: congresocosital@viajeseci.es - congresosgranada@viajeseci.es

Tel: +34 958 536 820 // Fax: +34 958 254 892

