FERIA DE GEOCIENCIAS
El 1° Simposio Internacional de Geomática y Soluciones Geoespaciales GEODATA2017
es el Primer Encuentro de este tipo que tendrá lugar en la Argentina.
Entre el 3 y el 7 de Abril de 2017 , junto con el Simposio, tendrá lugar la FERIA DE
GEOCIENCIAS, una exhibición técnica y comercial que estará abierta a todos los
participantes de GEODATA2017 y al público en general.
La FERIA DE GEOCIENCIAS dará a su organización o compañía la oportunidad de mostrar
sus productos y servicios a una audiencia mundial altamente calificada en una gran
cantidad de disciplinas vinculadas con las Ciencias de la Tierra, tales como Sistemas de
Información Geográfica, Cartografía, Sensores Remotos, Fotogrametría, Procesamiento de
datos, Agrimensura, Procesamiento e Interpretación de Imágenes, Computación Gráfica y
muchas aplicaciones más.
Contáctese con nosotros y le informaremos acerca de las diversas opciones que tenemos
previstas para exhibidores, sponsors y auspiciantes así como distintas alternativas
publicitarias.
Comité de Organización Local
Secretaría de Exhibición Técnica
expo@geodata2017.com.ar
Rosario – ARGENTINA
Tel/Fax: (+54) 0341-4802 649

• Haga conocer su empresa
• Presente sus productos y servicios
• Vea los últimos avances en
Geomática y actividades conexas
• Explore Oportunidades Internacionales

EXHIBIDORES
Geodata 2017 se llevará a cabo en el Ros
Tower Hotel • Spa & Convention Center de la
Ciudad de Rosario - Provincia de Santa Fe

Stands: Ubicación y Precio
El área de exhibición se ubicará en
el mismo lugar de la exposición
científica de posters, contigua a
ambos Auditorios y frente a los
sitios de servicio de café.

El espacio reservado para
cada stand es 2 m. x 3 m.
(6’ x 10’).
El costo de cada stand es de
$ 29.000 e incluye:
• Dos paredes laterales de 1m (3’)
• Cartel de 0,30 m (1’) de alto con
el nombre de los exhibidores
(monocromático)
• Una mesa y tres sillas
• Limpieza nocturna del Stand.
• Listado y descripción de las
empresas en el programa oficial
y guía de exhibidores.
• Vínculo a su Sitio Web
• Vínculo a su E-mail
• Listado completo de los
asistentes a GEODATA2017

SPONSORS
Geodata 2017 ofrece diversas aternativas para sumar su
marca a este evento único en su tipo

Sponsor de Platino
• Nombre y logo de la Compañía resaltado en el Sitio
Web de GEODATA2017.
• Vínculo del Sitio Web de GEODATA2017 al de su
organización.
• Agradecimiento del COL en el Sitio Web.
• Nombre y logo de la Compañía impresos en el
Programa de GEODATA2017.

$ 300.000 o más
• Dos entradas libres para la Cena de Gala.
• Logo de la Cia. impreso en los maletines de
GEODATA2017
• Distribución sin costo de folletería y obsequios
provistos por la empresa.
• Logo de la Compañía en la mesa de inscripción.

• Dos inscripciones libres a GEODATA2017

• Aviso de Página Completa en el Directorio de
Exhibidores

• Un stand de exhibición doble sin costo.

• Inclusión de volante de una página en el maletín.

• Prioridad en la selección de lugar para su stand.

• Cerificado de Sponsor

Sponsor de Oro

$ 150.000 a $ 300.000

• Nombre y logo de la Compañía resaltado en el Sitio
Web de GEODATA2017.

• Una inscripción libre a GEODATA2017

• Vínculo del Sitio Web de GEODATA2017 al de su
organización.

• Distribución sin costo de folletería y obsequios
provistos por la empresa.

• Agradecimiento del COL en el Sitio Web.

• Logo de la Compañía en la mesa de inscripción.

• Nombre y logo de la Compañía impresos en el
Programa de GEODATA2017.

• Inclusión de volante de una página en el maletín.

Sponsor de Plata

• Una entrada libre para la Cena de Gala

• Certificado de Sponsor

$ 75.000 a $ 150.000

• Nombre y logo de la Compañía resaltado en el Sitio
Web de GEODATA2017

• Distribución sin costo de folletería y obsequios
provistos por la empresa.

• Vínculo del Sitio Web de GEODATA2017 al de su
organización.

• Logo de la Compañía en la mesa de inscripción.

• Agradecimiento del COL en el Sitio Web.

• Certificado de Sponsor

• Nombre y logo de la Compañía impresos en el
Programa de GEODATA2017.·

• Inclusión de volante de una página en el maletín.

SPONSORS
Geodata 2017 ofrece diversas aternativas para sumar su
marca a este evento único en su tipo

Otros Sponsors
• Nombre y logo de la Compañía resaltado en el Sitio
Web GEODATA2017.
• Vínculo del Sitio GEODATA2017 al de su
organización.
• Nombre y logo de la Compañía impresos en el
Programa de GEODATA2017.
• Distribución sin costo de folletería y obsequios
provistos por la empresa.
• Inclusión de volante de una página en el maletín.
• Certificado de Sponsor

Publicidad
Serán bienvenidos los Avisos Publicitarios a
Color en el Programa Final o en el Directorio
de Exhibidores
El costo de los avisos de una página en el
reverso de tapa y contratapa y avisos de dos
páginas corridas es de $ 30,000

El costo de los avisos de una página interna es
de $ 15,000

Estos Sponsors pueden elegir destinar su
contribución para el financiamiento total
o parcial de alguna de las siguientes
actividades específicas del evento:
• Recepción de Bienvenida: Sponsor Exclusivo
$ 150,000. Donación parcial $ 35.000
• Recepción de Exhibidores: Sponsor Exclusivo
$ 150,000. Donación parcial $ 35.000
• Pausas de Café: $ 30.000
• Maletines de GEODATA2017: $ 75.000
• Lapiceras: $ 15.000
• Logo en CD-Rom de Archivos: $ 30.000
• Cintas e Identificadores: $ 30.000

Inclusión de Volantes
El costo para insertar un volante de una página
en el maletín es de $ 7,500 (por 500 volantes).
El tamaño no debe exceder 8,5’ x 11’ (Carta:
21,59cm x 27,94cm).
Consulte por la inclusión de otros elementos.
Todos los elementos a incluir deben estar preaprobados por el COL.

Háganos llega su inquietud.
Encontraremos la posibilidad
más adecuada para usted

SOLICITUD Y REGISTRO
Cada stand tiene un número identificatorio
para que los Exhibidores puedan indicar su
preferencia en el formulario de registro.

La asignación definitiva de stands será
hecha teniendo en cuenta tanto la
preferencia de los Exhibidores como la
fecha de pago.
El pago por los sitios de exhibición deberá
hacerse al Comité Organizador Local
(COL). Los cargos bancarios serán por
cuenta de los Exhibidores. Se agradece la
notificación al COL del pago efectuado.

Cancelación y Reintegros
Todas las cancelaciones deberán hacerse por escrito
al Comité Organizador Local.

El reintegro, cuando correspondiera, se hará efectivo
un mes después de recibido el pedido de
cancelación.
• Hasta el 31 de Enero de 2017: 50% de Reembolso
• Después del 31 de Enero de 2017: Sin reintegro

Por favor, complete el Formulario
de Reservación y envíelo al
Comité Organizador Local
Av. Pellegrini 250 (2000) Rosario
Pcia. De Santa Fe - Argentina
Tel: 54-341-4802649
Fax: 54-341-4802654
expo@geodata2017.com.ar

1. Por Tarjeta de Crédito
Se aceptarán Master Card y Visa . El
monto a pagar con tarjeta de crédito
deberá incrementarse en 4% por cargos
bancarios adicionales.
2. A través de Transferencia Bancaria:
Banco MACRO
CBU 2850338-5-4001600030963-2
CUIT 30-67498941-1

Seguridad
Se dispondrá de servicios generales de
seguridad.
Los Exhibidores serán responsables de sus
licencias y seguros así como de cualquier
daño que pudiera causarse al edificio por su
personal.

Montaje y Desmontaje
Montaje: Los Stands serán entregados a los
Exhibidores el Lunes 3 de Abril a las 7.00 am
Desmontaje: Todo el material de la exhibición
deberá retirarse de los stands antes del
Viernes 7 de Abril a las 9.00 pm

