VIII CONGRESO NACIONAL SUPERDOTACIÓN Y ALTAS CAPACIDADES

21 y 22 Octubre 2022
CaixaForum Madrid (Paseo del Prado, 36)

❖ El VIII Congreso Nacional de Superdotación y Altas Capacidades tiene
prevista una afluencia de más de 250 profesores y profesionales de la
educación y la sanidad de toda España.

❖ El evento tendrá lugar en el Auditorio de CaixaForum Madrid.
❖ El VIII Congreso Nacional de Superdotación y Altas Capacidades tendrá lugar
el 21 y 22 de Octubre 2022 y la organización le ofrecerá las siguientes
oportunidades de colaboración.
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Como patrocinador y/o colaborador, Vd. puede tener:
❖ Espacio para la exhibición de sus productos y servicios en el hall del auditorio
durante el congreso.
❖ Aumentar su red de contactos con expertos en educación, directores,
orientadores y profesores de más de 250 colegios, psicólogos y otros
profesionales del ámbito sanitario.
❖ Fomentar colaboraciones con los miembros de nuestra comunidad
❖ Dar a conocer su empresa y productos a través de nuestras redes de difusión
y programas de comunicación del VIII Congreso (congresosuperdotacion.es y
fundacionelmundodelsuperdotado.es)
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Paquetes de colaboración:
Patrocinador general del congreso
❖ Paquete Bronce
❖ Paquete Plata
❖ Paquete Oro

15.000,00 €

3.000,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
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Paquete Bronce:
❖ Logo en la web del Congreso.
❖ Presencia del logo en el programa final.
❖ Presencia del logo en el cartel de bienvenida al Congreso.
❖ 2 invitaciones exclusivas para la asistencia al Congreso y a la Cena de Gala.
❖ Stand en el Hall de Aceso al congreso
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Paquete Plata:
❖ Presencia del logo en el programa final.
❖ Stand en el hall de acceso al Congreso 2012.
❖ Presencia del logo en el cartel de bienvenida al Congreso.
❖ Logo en la web del congreso como SILVER SPONSOR con link a su web.
❖ 4 invitaciones exclusivas para la asistencia al Congreso y a la Cena de Gala.
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Paquete Oro:
❖ Stand en el hall de acceso al Congreso 2022
❖ Presencia del logo en el cartel de bienvenida al Congreso.
❖ Logo en la web del congreso como GOLD SPONSOR con link a su web.
❖ Logo en los e-mails a los asistentes y en el programa final del Congreso.
❖ 6 invitaciones exclusivas para la asistencia al Congreso y a la Cena de Gala.
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Patrocinador General del Congreso:
❖ Stand en el hall de acceso al Congreso.
❖ Presencia del logo en el cartel de bienvenida al Congreso.
❖ Logo en los e-mails a los asistentes y en el programa final del Congreso.
❖ Logo Exclusivo y Documentación en el PACK DE BIENVENIDA al Congreso.
❖ 10 invitaciones exclusivas para la asistencia al congreso y a la Cena de Gala.
❖ Logo en la web del congreso como PATROCINADOR GENERAL con link a su web.
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Otras opciones adicionales solo para los sponsors:
❖ Pack de Bienvenida facilitado por el sponsor
❖ Documentación (incluida en Pack de Bienvenida)
❖ Objetos publicitarios (incluidos en Pack de Bienvenida)

600 €
500 €
500 €
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Otras ediciones:
❖ En la última edición contamos con más de 250 inscripciones de toda
España. Profesores, padres, psicólogos, orientadores, directivos de
grandes empresas y directivos de centros educativos.
❖ Lo organizamos con el apoyo de La Caixa, el Ministerio de Educación
Cultura y Deporte, la Comunidad de Madrid, la Revista Magisterio y otras
organizaciones.
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Fecha límite para expresar interés en la Colaboración y/o Patrocinio:
30 de Junio del 2022
Nombre de la empresa: _______________________________________________
Nombre de contacto:_________________________________________________
Teléfono de contacto:_________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________
Opción: ( ) Bronce ( ) Plata ( ) Oro ( ) Patrocinador General
Otras opciones ( )
Los donativos y otras contribuciones al congreso también son bienvenidas.
Estaremos muy agradecidos aceptando aquellas contribuciones que puedan
proporcionarnos.
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