Aviespecialistas de México AC (AVEM)
Convoca a la Reunión de patrocinadores del
11° Congreso Internacional AVEM 2018
Hotel NH Collection Mexico City Airport T2, salón Galicia
Piso 6 de la terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México
Capitán Carlos León González s/n, delegación Venustiano Carranza CMX
Amigo patrocinador participa en nuestra reunión de patrocinadores el viernes 4 de agosto del 2017,
9:00 am (MUY IMPORTANTE estar en el registro a las 8:15 am), en Hotel NH T2 Aeropuerto de la CMX, Salón
Galicia. Para enviarte invitación para nuestra reunión de patrocinadores, envíanos email:
patrocinios@avem.mx con copia a avem.logistica@gmail.com . Tendremos los siguientes espacios comerciales
para adquirir: cursos precongresos, cena-taller, stands de 3 m de frente por 2 m de fondo y 4 m de alto (los
stands no incluyen habitaciones, ni mamparas, solo tablón «mesa» y 2 sillas); además tendremos estos otros
patrocinios: maletines, carpetas, cena, brindis, banners, manta interna, manta externa, plumas, traductor
simultáneo, carátula del disco de memorias, programa oficial y los premios AVEM.
El 11º Congreso Internacional AVEM 2018, será del 6 al 8 de marzo de 2018, en Juriquilla Querétaro, Qro.

BASES PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE PATROCINADORES:










Confirme su participación con la CP Tere Franco al avem.logistica@gmail.com, con copia a patrocinios@avem.mx.
Los patrocinadores que lleguen sin confirmación previa, pueden ser relegados a la 3a ronda del sorteo.
Llegar puntual ya que los números de los patrocinios, se rifarán estrictamente en la ronda que le corresponda.
Registrarse en escritorio afuera del salón de la reunión.
Tomar solo un número del sorteo (aunque en el caso de que dos o más empresas participen en mancomunado).
En caso contrario se anularán los patrocinios reservados en la primera ronda y pasará a las rondas siguientes.
Llenar completamente y firmar formato compromiso del patrocinio o patrocinios adquiridos
Entregar formato dentro de la reunión, cuando se le solicite. En caso de no entregar formato no se le reservará el
patrocinio solicitado
Comprometerse a realizar los pagos como se indica en el folleto del patrocinador o en la reunión de
patrocinadores.
El patrocinador que llegue después de repartir los números, no participará en la ronda en la que está inscrito y
pasará a las rondas subsecuentes.
Los patrocinadores que requieran participar por Skype o email deberán enviar un correo por lo menos 24 h antes
de la reunión y estar conectados 15 minutos antes de la reunión para recibir instrucciones, en el entendido que
participarán al final de la 3ª ronda del sorteo, entre las 13:00 a 14:00 pm

REGLAMENTO PARA SORTEO DE ESPACIOS COMERCIALES
El sorteo estará divido en cuatro rondas.
RONDAS PARA EL SORTEO DE PATROCINADORES:
1a. Ronda PRECONGRESOS, estará reservada para las empresas que compren el precongreso que tendrá horario de
13 pm a 16 pm y se comprometa a ofrecer comida a todos los asistentes al precongreso; así como la cena-taller el

día miércoles, y en misma ronda estará reservada para las empresas que compren los otros tres precongresos;
así como para adquirir dos bloques específicos de la zona comercial de 4 x 5 m, con dos frentes de 5 m y un frente
de 4 metros.
2a. Ronda STANDS, para adquirir cualquier espacio comercial para Stands o cualquier otro patrocinio, ronda exclusiva
para patrocinadores que se hayan registrado a tiempo (24 h antes de la reunión) y lleguen puntuales a la reunión
de patrocinadores.
3a. Ronda (RETRASADOS E IMPUNTUALES) a todos los patrocinadores asistentes


Para participar de la 1ª a 2ª ronda, se deberán registrar por lo menos 24 h antes de la reunión de patrocinadores
enviando un correo a patrocinios@avem.mx con copia a avem.logistica@gmail.com; en caso de no recibir
confirmación favor de reenviar correo y mensaje al CP Tere Franco por WhatsApp al +5213471005567 (sólo
mensajes por WhatsApp). Además tendrá que llegar a tiempo al registro de la reunión.



El patrocinador que no se prerregistre o se registre en sitio, participará en la 3ª ronda. El patrocinador deberá
registrarse en sitio a las 9:00 am del 4 de agosto, también los patrocinadores que lleguen impuntuales a la reunión,
participaran en esta ronda.



El patrocinador que quiera participar vía Skype o email, participará en la 3ª ronda y deberán conectarse a las
11:30 am, su participación será al final de la tercera ronda, entre las 12:00 a 13:00 pm



No se envía información alguna de patrocinios, incluyendo costos o croquis de zona de la expo comercial, hasta
pasada la reunión.

La adquisición de espacio comercial u otro patrocinio, no está vinculado con la posibilidad de
impartir plática magistral dentro del congreso. Si desea impartir pláticas, le recomendamos
adquirir un precongreso, cena-taller o enviar una plática libre (10 min) para ser autorizada
por la comisión científica, las pláticas libres están abiertas para cualquier tipo de asistente al
congreso.
Invitan
Jorge Aguirre Esponda. Presidente AVEM
Jorge Sanchez Zúñiga. Vicepresidente AVEM
Informes y registro de asistencia a la reunión de patrocinadores: www.avem.mx; patrocinios@avem.mx:
avem.logistica@gmail.com y vmpetrone@hotmail.com

