“SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL: POR EL BUEN GOBIERNO Y LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS”

Dossier patrocinadores y colaboradores

Apreciado/a Patrocinador-Colaborador,
Los próximos días 19, 20 y 21 de mayo de 2016, celebramos en Granada el CONGRESO BIENAL
DE COSITAL Y LA XI ASAMBLEA PLENARIA DE NUESTRO COLECTIVO.
Tanto en el Programa del Congreso, como la Asamblea, vamos a abordar temas de máximo
interés que afectan de manera directa al colectivo de Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Administración Local y otros profesionales de la Administración Local. Estamos seguros que
será un Congresos con una gran asistencia. Queremos y necesitamos contar con tu presencia y
colaboración, por lo que tengo el placer de un año más te invitarte a participar en nuestro
CONGRESO COSITAL GRANADA 2016.

Te hago entrega de este DOSSIER EXPLICATIVO, donde podrás encontrar toda la información
para necesaria para tu participación, tipos de colaboraciones, direcciones y fechas de interés,
así como las personas de contacto, quedamos a tu disposición para cualquier aclaración.

PRESIDENTE CONSEJO GENERAL DE COSITAL

EULALIO ÁVILA CANO

Sede del Congreso: BMN - Caja Granada
El lugar de celebración del congreso nacional sería el edificio de la sede social del
Banco Mare Nostrum –Caja Granada. Se trata de un vanguardista edificio de hormigón
armado de gran interés arquitectónico, conocido popularmente como “El cubo”
debido a su forma geométrica. Con una superficie de 44.000 metros cuadrados y una
planta de 30x30x30 metros, aproximadamente, fue diseñado por el prestigioso
arquitecto Alberto Campo Baeza. Cuenta con un imponente vestíbulo de alabastro, en
el que se situarán los stands de los colaboradores y donde se realizará el desayuno y el
cóctel de despedida.

FORMAS DE COLABORACIÓN

PATROCINADOR: 8.000,00 euros *Importe sin IVA

-Figurará en la documentación que se edite.
-Sus logos y marcas tendrán un lugar preferente y destacado en todas la actuaciones
publicitarias y carteles del evento.
-Posibilidad de introducir documentación informativa y otros materiales de su entidad,
sobre sus servicios a los participantes con los materiales de la acreditación.

-Disposición de un stand en la exposición comercial.
-Podrá figurar como patrocinador de una mesa concreta del evento.
-Exposición de Publicidad en la sede del Congreso durante el evento (enaras, carteles,
totems…).

COLABORADOR: 5.000 euros *Importe sin IVA

-Figurará en la documentación que se edite.
-Sus logos y marcas tendrán un lugar preferente y destacado en todas la actuaciones
publicitarias y carteles del evento.
-Posibilidad de introducir documentación informativa y otros materiales de su entidad,
sobre sus servicios a los participantes con los materiales de la acreditación.

-Disposición de un stand en la exposición comercial.

STAND EXPOSITOR ZONA COMERCIAL:
2.800 euros *Importe sin IVA
Los stands se situarán en el hall de
alabastro del edificio, sin duda una de las
zonas más espectaculares. Los stands
tendrán una medida de 2*3, contarán con
una mesa y dos sillas, luz y conexión a
internet. Si desea algún otro servicio deben
contactar directamente con la agencia.

APADRINAMIENTO: Importe del producto/servicio.

Se ofrece la posibilidad de que la empresa, entidad o institución patrocine
asumiendo el coste de diferentes materiales o de eventos para congresistas. Su
logo aparecerá en los materiales y se hará constar en el programa su patrocinio
en caso de los eventos.

Material de los congresistas:
Carteras
Bolígrafos
Acreditaciones
Regalos tecnológicos
…
Eventos:
Visitas, café, almuerzo, cóctel, cena de gala…

MONTAJE STANDS: día 19 de mayo
RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS Y
DOCUMENTACIÓN: día 18 de mayo

Dirección de envío:

Banco Mare Nostrum –Caja
Granada, situado en Carretera de
Armilla, 6 (esquina con C/ San Juan
Lorenzo, s/n).

CONTACTO

MÓNICA GARCÍA
JUDITH LERENA
CONSEJO GENERAL DE COSITAL
TELEFONOS:
915211825 Y 677761316
judithlo@cosital.es
mtcosital@cosital.es

