Aviespecialistas (AVEM)
Convocan a la Reunión de patrocinadores del
XII Congreso Internacional AVEM 2019
Amigo patrocinador participa en nuestra reunión de patrocinadores el viernes 13 de julio del 2018, 10:30 am,
en salón Goyesco del Hotel Juriquilla en Querétaro. Para enviarte invitación para nuestra reunión de
patrocinadores, envíanos un email a: patrocinios@avem.mx. Tendremos los siguientes espacios para adquirir:
cursos precongresos, tallercena, stands, maletines, carpetas, cena, brindis, banners, manta interna, manta
externa, plumas, traductor simultáneo, carátula del disco de memorias, programa oficial y los premios AVEM.
El Décimo Segundo Congreso Internacional AVEM 2019, será del 12 al 14 de marzo de 2019, en Juriquilla
Querétaro, Qro.
Bases para participar en la reunión de patrocinadores:


Confirme su participación en patrocinios@avem.mx. Los patrocinadores que lleguen sin confirmación previa, pueden ser
relegados a la segunda ronda del sorteo.



Llegar puntual ya que los números de los patrocinios, se rifarán estrictamente en una ronda.



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). De caso
contrario se anularan 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 primera ronda y pasará a las rondas
subsecuentes.



Los patrocinadores que requieran participar por Skype o email deberán enviar un correo un día antes de la reunión y estar
conectados 15 minutos antes de la reunión para recibir instrucciones, en el entendido que participaran en la tercera ronda
del sorteo.

Dudas de la reunión de patrocinadores al WhatsApp +52(1)4423807187. No se envía información alguna de
patrocinios, incluyendo costos o croquis de zona de la expo comercial, hasta pasada la reunión.

NOTA: 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 o tallercena.
Invitan
Jorge Aguirre Esponda. Presidente AVEM
Jorge Sanchez. Vicepresidente AVEM
Informes: www.avem.mx y patrocinios@avem.mx y WhatsApp +52(1)4423807187

