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66 CONGRESO NACIONAL SEORL-PCF 
 

 
Comité Organizador 
 
Presidente: Luis María Gil-Carcedo García – Presidente 

Vicepresidente: Miguel Arístegui Ruiz - Secretario General 

Secretario: Manuel Manrique Rodríguez – Director de Congresos 

Vocales: Miquel Quer i Agustí- Vicepresidente 

 Mario Fernández Fernández- Vicesecretario 

 Isabel Vilaseca González- Tesorera 

 Ángel Ramos Macías - Director de Relaciones Internacionales 

 José Luis Llorente Pendás - Director de Formación 

 Jose Miguel Villacampa Aubá – Comisión de Congresos 

 Isabel García López – Comisión de Congresos  

 Alejandro Lowy Benoliel – Comisión de Congresos 

 
 
 
Secretaría Técnica y Científica 
 
Sociedad Española de Otorrinolaringología 

C/General Pardiñas 45, 1ºD  

28001 Madrid 

915. 759. 393 

Exposición Comercial: congreso.comercial@seorl.net 

 

Inscripciones: congreso.inscripciones@seorl.net 

 
 
Reserva de Alojamiento 
 

Hotel Meliá Castilla 

Calle del Capitán Haya, 43 

28020 Madrid 

Tel: 902 14 44 40 

 http://meetings.melia.com/es/66CONGRESONACIONALDELASEORLPCF.html 
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Plano de la Sede 
 

 
 

 
 
Salas científicas: Auditórium, Castilla, Hidalgo, El Prado, Aranjuez, Tapices 
Zona de exposición: Salas Patio y Hall Foyer   
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Área de Exposición 
 
1 Horarios  
 
Los horarios de apertura de la exposición comercial son los siguientes: 

• Viernes, 23 de octubre, de 15:00 a 20:00 horas 
• Sábado, 24 de octubre, de 08:00 a 18:00 horas 
• Domingo, 25 de octubre, de 08:00 a 18:00 horas 
• Lunes, 26 de octubre, de 08:00 a 13:30 horas 

2 Plano 
 
 

 
 
 
Plano sujeto a modificaciones 
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Opciones de Sponsorización 
 

Existirán cuatro Categorías de Sponsorización que tendrán bonificaciones y preferencia a la 
hora de seleccionar Stands y Servicios: 

 

CATEGORÍA PLATINO 
Aquellos que financien un mínimo de 350 inscripciones. 

 

CATEGORÍA ORO 
Aquellos que financien entre 250 y 349 inscripciones. 

 

CATEGORÍA PLATA 
Aquellos que financien entre 150 y 249 inscripciones. 

 

CATEGORÍA BRONCE 
Aquellos que financien entre  50 y 149 inscripciones. 

 

El resto de Sponsors podrán adquirir los servicios ofrecidos de forma independiente aunque 
supeditados al orden de preferencia de los Sponsors de las Categorías mencionadas, tanto 
en la selección de los Stands como en la selección del resto de los servicios ofrecidos por la 
SEORL. 

Cada categoría de rango superior tendrá preferencia sobre la siguiente. Dentro de una 
misma Categoría, tendrá preferencia aquel Sponsor que justifique el primer pago antes. 

Se considerarán Inscripciones de cualquier tipo (Socio, Residente socio, Latinoamericano 
no socio y No socio) siempre en el primer tramo para todas las categorías. 

http://congreso2015.seorl.net/?fwp=35&fwl=1 

 

En todas las Categorías se bonificará un 10% sobre el importe de las inscripciones 
efectuadas (Importe sin IVA). 

Dicha bonificación se revertirá exclusivamente en la disminución del coste de los servicios 
elegidos por los Sponsors, que se detallan a continuación.  

Existirá un plazo de UN MES NATURAL, durante el cual todas las casas comerciales podrán 
definir su inclusión en una u otra categoría, o quedar fuera de ellas. La cantidad ingresada 
será el 40% de los servicios previstos por cada casa, ajustándose posteriormente a la 
concesión real de los mismos. 
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La elección de los servicios deberá realizarse durante los 30 días naturales siguientes a su 
contratación. Los cambios después de dicha fecha estarán supeditados a la disponibilidad de 
los servicios.  

Además, todos los sponsors de las distintas categorías aparecerán anunciados 
en la WEB del Congreso sin coste alguno, al margen de la bonificación 
mencionada, haciendo referencia a su categoría.  

Aquellas casas comerciales que no estén incluidas en ninguna de las categorías 
mencionadas no tendrán dicho privilegio y si están interesados en ello, deberán contratar 
este servicio al coste especificado.  

 
 

Exposición Stands 
 

DIMENSIONES 
ALTURA MÁXIMA 

TECHO ESPACIO UTIL PRECIO 

6 m2 
2,85 m (Altura 

máxima del stand 
2,46 m) 

3 m x 2 m 6.000,00 € 

8 m2 4 m x 2 m 7.000,00 € 

12 m2 6 m x 2 m 11.000,00 € 

18 m2 9 m x 2 m 16.000,00 € 
 
 

21% de IVA no i nc lu ido .  No inc luye  e st ructura  n i  monta je .  In c luye  moqueta  fe r i a l  y  cor r iente .  
Los  s tands  de  8  m2  ún icamente  pueden se r  l os  números  12  o  13  

Se  ruega  a  todas  l as  ca sas  comerc i a le s ,  que  re speten  los  e spac ios  as ignados ,  po r  mot i vos  de  
segu r idad,  en  caso  de  una  pos ib le  evacuac ión .   

 
 

Simposium Satélite 
 

SIMPOSIUM PRECIO 

Viernes 23 de octubre de 2015 5.000,00 € 

Sábado 24 de octubre de 2015 5.000,00 € 

Domingo 25 de octubre de 2015 5.000,00 € 
 

21% de IVA no i nc lu ido .  Los  s impos ios  saté l i tes  se  as ignarán  du rante  la s  horas  de  comida  y  e starán  
d i spon ib l es  la s  sa la s  Cast i l l a  e  H ida lgo pa ra  ta l  f in .   Podrán  co inc id i r  dos  ca sas  comerc ia le s  
s imul táneamente .  E l  o rden de  e lecc ión  segu i rá  la s  mi smas normas que  para  e l  re sto  de  los  serv ic ios  
ofer tados ,  en  func ión  de  la s  categor í as  antes  menc ionadas .   
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Otros patrocinios 
 

SPONSOR DEFINICIÓN PRECIO 

Página Web del Congreso 
(Sponsor compartido) Logo en todas las secciones 5.000,00 € 

App del Congreso 
(Sponsor compartido) 

Logo en página de inicio y en 
menú principal 5.000,00 € 

Área de Póster 
Impresión de póster / Lector QR / 

Enara entrada salas 
5.000,00 € 

Audiovisuales 
(Sponsor compartido) 

Publicidad en pantallas de sala 
Auditorio 

5.000,00 € 

Audiovisuales 
(Sponsor compartido) 

Publicidad en pantallas del resto de 
salas 

2.500,00 € 

Audiovisuales 
(Sponsor exclusivo) 

Publicidad en pantallas de salas 
exclusivo 

20.000,00 € 

Programa final Anuncio contraportada 5.000,00 € 

Programa final Interior portada o contraportada 3.000,00 € 

Programa final Publicidad interior 1.500,00 € 

Cartera del Congreso Sin hacerse cargo de producción 6.000,00 € 

Acreditación y Lanyards 
Sistema de acreditación y control 

de asistencia 8.000,00 € 

Material en Carteras Precio por folleto   1.000,00 € 

Punto de encuentro / Wifi Patrocinio 8.000,00 € 

Technical Suit  10.000,00 € 

 
 
21% de IVA no incluido 

 
 
App del Congreso:  
 
Este año, existirá una aplicación que permitirá disponer del programa e información relativa 
al Congreso desde meses antes de su celebración. La estimación de visitas a esta aplicación 
incluye no solo los asistentes al Congreso (más de 1000), sino también todos los ORL 
interesados en informarse (hasta 4000), especialistas de áreas afines, comerciales de 
múltiples Empresas y demás público interesado en el evento. Cada usuario abrirá dicha 
aplicación cientos de veces para ir actualizando la información. Se podrá gestionar la 
información para que cada usuario pueda organizar el tiempo y la oferta disponible según 
sus propios intereses.  
Podrá haber hasta cuatro sponsors que aparecerán en la página de inicio y en la página del 
menú principal (es decir, cada vez que se abra la aplicación)  
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Posters:  
 
Existirán dos salas de posters que podrán tener un único patrocinador. Dicho patrocinador 
podrá poner enaras a la entrada de cada sala. Podrá ofrecer un servicio (que será anunciado 
a los socios) que incluiría, si así lo desea, la impresión de un código lector QR que facilite a 
los asistentes la descarga de un poster concreto, en forma de pegatina impresa que los 
socios puedan incluir en su poster. Así mismo, si lo desea la casa comercial, facilitar la 
impresión de los posters sin coste o con un coste reducido.  
 
Condiciones de reserva de patrocinios y stands 

 
La reserva de espacios y patrocinios se abrirá el día 23 de Abril a las 9:00 horas.  

Deberán remitir a la siguiente dirección de correo electrónico 
congreso.comercial@seorl.net  sus preferencias en relación a la categoría o servicios que 
deseen contratar. En igualdad de categorías, tendrá preferencia la casa comercial que 
justifique el pago de la reserva, antes. 

No se admitirán reservas  por ninguna otra vía. 

La adjudicación de los servicios contratados se realizará en función de las distintas categorías 
y del orden de solicitud.  

Les recordamos, que existirá un plazo de UN MES NATURAL, antes de que se inicie dicha 
adjudicación. 

 
Forma de pago 

 
Se enviará transferencia a nombre de SEORL-PCF por el 40% del importe del patrocinio 
solicitado junto con el contrato de reserva de patrocinio y espacio. El restante 60% se pagará 
en los 40 días naturales siguientes a la fecha del primer pago y siempre 30 días naturales 
antes de la apertura del congreso. 

El envío de la factura se realizará  una vez recibido el importe total del patrocinio. 

 
No se permitirá montar ningún stand que no esté pagado al 100% el día de montaje.  
 
 
 
Derechos por reserva de espacios 

 

La reserva de espacio de exposición no incluye montaje ni estructura, pero sí moqueta ferial 
y toma de corriente básica. Para poder montar el stand deberán haber enviado antes del 15 
de septiembre a la SEORL los siguientes datos: 
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• Plano del stand y elementos estructurales o decorativos con cotas.  
• Tipo de stand a montar y cantidad de material a desechar al final del evento. 
• Potencia eléctrica requerida en watios. El coste que facture el hotel sobre la potencia 

básica será refacturado al expositor. 
• Contacto de los responsables del montaje y desmontaje. 
• Formulario del Hotel Meliá Castilla para expositores debidamente cumplimentado. 

 
 
Derechos de los Patrocinadores 

 
La contratación de espacio de exposición da derecho a:  

• Acceso al área de exposición del Congreso  
• Dos documentaciones completas del Congreso  
• Asistencia a los Actos de Inauguración y Clausura y cafés de trabajo   
• Cinco acreditaciones a nombre de la empresa.  La acreditación como expositor no da 

derecho a entrar a las salas de conferencia. Si algún miembro del staff de una casa 
comercial desea acceder a las charlas, deberá inscribirse como asistente al congreso. 

 

La participación como sponsor de un simposium satélite da derecho al acceso a dicha sala, 
únicamente  durante la celebración del mismo. 

La contratación de cualquier otro patrocinio aislado da derecho a una documentación de 
expositor (acreditación y programa) y acceso al área de exposición, sin poder utilizar ningún 
espacio del hotel para hacer publicidad o propaganda de su empresa. 

 

Envío de material, montaje y desmontaje 

 
Aunque más adelante enviaremos el manual del expositor a todos los patrocinadores que 
hayan reservado un espacio, queremos informarles con antelación de la política de envíos, 
montaje y desmontaje. 

El Hotel no recepcionará ninguna mercancía enviada fuera de los horarios de montaje, 
congreso y desmontaje. Todos los materiales que reciban fuera de esas fechas, serán 
devueltos a su origen. 

El acceso de mercancías a la zona de exposición se llevará a cabo a través de unas escaleras, 
de momento sin posibilidad de rampa o elevador. En caso de aparataje no desmontable, se 
estudiará la posibilidad de habilitar otro acceso, pero esto puede conllevar retrasos en la 
entrega de hasta un día, ya que el traslado del material desde el otro acceso se debe realizar 
a través de la recepción del hotel, y no permiten mover materiales salvo en horario nocturno. 
El coste de los mozos necesarios para el traslado lo deberá asumir el expositor. 
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El montaje se llevará a cabo el viernes 23 de octubre en horario aún por determinar. 

El desmontaje se llevará a cabo el lunes 26 de octubre, a partir de las 13:30 horas. 

 

Será responsabilidad de la compañía expositora que la empresa de transportes y/o montaje 
cumpla esta normativa.  

 

Montaje: 

DELTA STANDS 

D. Ignacio Pérez Sáenz 

C/ Agosto, nº 5 

Madrid 

Tel: 91 747 90 17 

E-mail:  i.perez@deltastands.net 

 
 

 
Cancelación 

 
Tendrá una penalización del 10% de la base imponible del servicio cancelado en concepto de  
gastos administrativos, si la cancelación se realiza antes del 9 de Septiembre de 2015. 

La penalización será del 100%  de la base imponible del servicio cancelado, si la cancelación 
se realiza a partir del 10 de septiembre de 2015. 

La SEORL-PCF se reserva el derecho de cancelación si en el plazo de 40 días naturales desde 
la fecha de facturación y siempre 30 días naturales antes de la apertura del congreso, no se 
ha recibido el pago completo del patrocinio. 

Si la SEORL-PCF se ve obligada a cancelar la reserva por impago de todo o parte del importe, 
no se efectuará reembolso alguno de las cantidades abonadas hasta el momento. 

 

 


