
 

 

 

 

 
 

PATROCINIOS SEMh 2022



 

2 
 

 

Para fomentar y facilitar la participación de empresas y agrupaciones en el XVII Congreso 
de la Sociedad Española de Malherbología (SEMh 2022) se han establecido distintas 
modalidades de colaboración y patrocinio, a la medida de las necesidades de cada 
entidad. 
 
Las empresas interesadas en cualquiera de las modalidades de patrocinio deberán enviar 
sus datos fiscales a  semh2022@fundecyt-pctex.es, con el fin de poder emitir una factura 
en la que figure el importe y número de cuenta en el que realizar el pago.  
 

Modalidades de patrocinio: 
 

 

Socio Protector SEMh ---------1.000 €  
NO Socio Protector SEMh ----------1.500 €  

 

• Publicación de logotipo/marca en la página web del evento (sección de 
patrocinadores). 

• Inserción de logotipo en el libro de abstracts. 
• Inscripción gratuita al congreso para una persona. 
• Stand propio (suplemento de 200€) 
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Socio Protector SEMh --------1.500 € 
NO Socio Protector SEMh ------------2.000 €  

 

• Publicación de logotipo/marca en la página web del evento (sección de 
patrocinadores). 

• Inserción de logotipo en el libro de abstracts. 
• Anuncio a color en el libro de abstracts (1/2 página) 
• Proyección del logo en los descansos entre sesiones. 
• Inserción promocional en el kit delegado del participante. 
• Inscripción gratuita al congreso para una persona y una beca de inscripción para 

investigador novel** 
• Stand propio (suplemento de 100€) * 
 
* NOTA: Las becas con el nombre de empresas patrocinadoras figurarán tanto en el 
encabezado de la comunicación correspondiente como en el poster o comunicación oral 
de la persona becada. Además, se hará mención especial en la ceremonia de entrega de 
premios durante la cena del congreso. Para la elección de personas becadas se abrirá 
convocatoria de becas con criterios de evaluación según CV de las personas que 
concurran. 
 
**NOTA: Esta modalidad está destinada a las empresas y entidades interesadas en tener 
un stand informativo en el congreso. A continuación, se detallan las características 
básicas de participación con stand. 
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Socio Protector SEMh --------2.500 €  
NO Socio Protector SEMh ---------3.000 €  

 
• Publicación de logotipo/marca en la página web del evento (en todas las 

secciones). 
• Inserción de logotipo en el libro de abstracts. 
• Anuncio a color en el libro de abstracts (1 página) 
• Proyección de logo y vídeo promocional en los descansos entre sesiones.  
• Inserción promocional en el kit delegado de participante. 
• Inscripción gratuita al congreso para 2 personas y 2 becas de inscripción para 

investigadores noveles * 
• Patrocinio de evento específico o stand informativo o de demostración durante 

el congreso. ** 
 
* NOTA: Las becas con el nombre de empresas patrocinadoras figurarán tanto en el 
encabezado de la comunicación correspondiente como en el poster o comunicación oral 
de la persona becada. Además, se hará mención especial en la ceremonia de entrega de 
premios durante la cena del congreso. Para la elección de personas becadas se abrirá 
convocatoria de becas con criterios de evaluación según CV de las personas que 
concurran. 
 
**NOTA: Esta modalidad está destinada a las empresas y entidades interesadas en tener 
un stand informativo o de demostración durante el congreso. A continuación, se detallan 
las características básicas de participación con stand. 
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Características de la zona expositiva. 
 
 

• Ubicación  
 
Los stands estarán situados en el Hall principal de acceso al Auditorio II del Palacio de 
Congresos de Mérida, instalaciones donde se desarrollará el congreso. Se trata de una 
zona de gran afluencia de paso de las personas asistentes a este evento, dado que es la 
sala que albergará durante todo el congreso las comunicaciones tipo póster y los espacios 
de pausas-café. 
 

• Número de stands disponibles  
 
El número de stands será muy limitado debido al espacio disponible.  De forma preliminar 
se prevén únicamente 4 espacios, por lo que recomendamos a las empresas interesadas 
reservar lo antes posible. 
 

• Espacio y características básicas  
 
Cada stand dispondrá de un espacio abierto de 3m x 2m. El espacio de cada stand contará 
con un mostrador de 160cm x 110cm dos taburetes y una toma de corriente. En el caso 
de necesitar mobiliario diferente al descrito, la empresa colaboradora podrá solicitar otro 
tipo de material equivalente. En caso de necesidades específicas se ruega hacer las 
consultas pertinentes a través del correo semh2022@fundecyt-pctex.es. 
 

• Reserva stand 
 
Para poder reservar el stand, las empresas interesadas deberán haber formalizado el 
pago de la modalidad y confirmarlo con la organización. La asignación de espacios (ver 
plano orientativo numerado) será a demanda por estricto orden de reserva. 
 

• Plano informativo-orientativo 
 
Nota importante: El plano adjuntado a continuación en este documento refleja una 
disposición preliminar que puede sufrir cambios o variaciones. Debe consultarse a 
efectos únicamente orientativos. 
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