EUROPEAN SEATING SYMPOSIUM

7ma Conferencia Bienal

15 - 18 Junio 2021

Estadio Croke Park, Dublín, Irlanda

OPORTUNIDADES DE EXPOSICION

ESS 2021
Oportunidades de Exposición

INVITACIÓN
Es un gran placer invitarlo a participar como expositor en el 7mo. EUROPEAN SEATING SYMPOSIUM ESS 2021, que se celebra en el famoso Estadio Nacional de Irlanda, Croke Park, en Dublín del 15 al 18
de junio de 2021.
El Estadio Croke Park ofrecerá a los expositores;

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Una sala central de exposiciones
Facilidad de acceso para cargar materiales dentro y fuera
Estacionamiento de cortesía
Servicio de Catering refinado (todo servido en la Sala de Exposiciones)
Alojamiento en el lugar
Un programa social local e inclusivo

ESS 2021 está diseñado para brindarle el mejor servicio como expositor, para ofrecerle a su empresa
el mayor retorno de su inversión y proporcionar la mayor cantidad de oportunidades de negocios
posibles.
El evento está dirigido a profesionales, fabricantes, proveedores de movilidad, posicionamiento y
tecnología asistiva. Se ha establecido como el evento líder en Europa y del mundo. ESS 2021 está
comprometido con la excelencia ya que brinda la oportunidad de unirse para compartir información y
novedades de la industria.
El programa será diseñado para brindar educación y capacitación para terapeutas ocupacionales,
fisioterapeutas, estudiantes, ingenieros clínicos, técnicos, proveedores de la industria de
rehabilitación, y una amplia gama de otros profesionales de la salud, para participar en las novedades
de posicionamiento y tecnología asistiva. Como también, proceso de evaluación y provisión de
equipamiento. La conferencia es adecuada para niveles de conocimiento básicos, intermedios y
avanzados, por lo tanto, ofrece una amplia gama de oportunidades para promocionar sus productos y
servicios.
ESS 2021 quisiera incluir a nuestros socios como un aspecto vital del simposio, con más concentración
en la exposición, al formar parte de las conferencias y, por lo tanto, el futuro del posicionamiento y
tecnología asistiva tanto en Europa como a nivel internacional.
Es un gran placer invitarlos a asociarse con nosotros en el 7mo. EUROPEAN SEATING SYMPOSIUM ESS 2021. Lo invitamos a educar a los participantes e involucrar a los futuros profesionales.
Tenga en cuenta que los stands de exhibición son limitados y se reservarán por orden de llegada.
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CONSEJO DE ASESORES
Mr. Simon Hall, ESS Symposium Fundador & Director
Gerente de departamento de tecnología de asistiva y postura
Central Remedial Clinic
Ms Mary McDonagh, ESS Symposium Co-Director
Departamento de tecnología asistiva y postura
Central Remedial Clinic
Dr Mark Schmeler, ISS Symposium Director
Departamento de Ciencia y Tecnología de Rehabilitación,
Facultad de Ciencias de la Salud y Rehabilitación, Universidad de Pittsburgh
Dr Jeffrey Morris, ESS Committee Member
Cardiff and Vale NHS Trust Re Unit
Rookwood Hospital Cardiff
Dr Peter Watson, ESS Scientific Committee Co-Chair
Clínica de posicionamiento especial
Musgrave Park Hospital Belfast
Dr Alison Porter Armstrong, ESS Scientific Committee Co-Chair
Escuela de servicios de salud
Universidad de Ulster

SECRETARÍA DE CONFERENCIA
Conference Organisers Limited (Ireland)
events@conferenceorganisers.ie
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LOCACIÓN
Estadio Croke Park
Dublín, Irlanda
La sede del ESS 2021 es el famoso estadio nacional de Irlanda, Croke Park, el hogar de los emocionantes
Juegos Gaélicos. Más que un estadio, Croke Park es el mejor anfiteatro de Irlanda. Cuenta con 110
espacios para reuniones y eventos, un hotel de 232 habitaciones y está estratégicamente ubicado cerca
del aeropuerto de Dublín y del centro de la ciudad.
El Centro de Reuniones y Eventos del Croke Park es uno de los lugares más versátiles y únicos del mundo
para unir a las personas sintiéndose cómodas y entretenidos.
Hay estacionamiento de cortesía disponible en el sitio.

La exposición se llevará a cabo en el espacio para eventos principales, The Hogan Suite, en el quinto
piso.
Las principales salas de reuniones y áreas de registro se encuentran alrededor del Centro de
conferencia. El té, el café y el almuerzo se servirán en la Sala de Exposiciones durante los descansos de
la conferencia.
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FECHAS IMPORTANTES

Entrega de Formularios

Marzo 2019

Apertura del Registro

Marzo 2019

Confirmación de Patrocinio
Fecha límite del pago del registro anticipada
Fecha límite de envío de Formularios

1 de Febrero 2021
1 de Marzo 2021
29 de Marzo 2021

Envío de los materiales impresos
Fecha límite del pago del Registro
Armado del Stand

Abril 2021
3 de Mayo 2021
Martes 15 de Junio 2021

Exposición

Miércoles 16 de Junio 2021

Exposición

Jueves 17 de Junio 2021

Desarmado del Stand
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OPORTUNIDADES DE EXPOSICIÓN
La exposición será una parte integral de la conferencia.

Martes 15 de Junio 2021

Armado del Stand

Miércoles 16 de Junio 2021

Exposición

Jueves 17 de Junio 2021

Exposición

Viernes 18 de Junio 2021

Exposición y Desarmado del Stand

Si desea reservar un puesto de exhibición, envíe el formulario de solicitud de exhibición firmado a la
secretaría de la conferencia.
Se dará preferencia en primer lugar a los socios educativos Platino y luego a los socios educativos oro,
plata y bronce. El espacio se negocia por orden de llegada.
Los precios indicados son para espacio adicional o para no patrocinadores y no incluyen VAT:
3*2m Espacio de Exhibición

€2,880

3*1m Espacio de Exhibición

€2,100

Registros de Cortesía
Se incluye un (1) pase de exhibición de cortesía con cada stand, que incluye acceso a sesiones de
conferencias, además de té, café y almuerzo, para el personal que maneja el stand de exhibición.
El delegado designado es responsable de su propio alojamiento y gastos de viaje.
Los miembros adicionales del personal deben registrarse como delegados de la conferencia.
Los expositores son responsables de los costos relacionados con el transporte, la instalación y el
almacenamiento de cualquier material adicional de la exposición.
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Stand de Exhibición
Cada stand de exhibición consistirá en:
➢ Paneles de pared: La estructura está construida con un sistema modular blanco que consta de
paredes de 2,5 m de altura con relleno de 3 mm de espesor en vinilo blanco. Las superposiciones
gráficas se pueden aplicar con pestañas de velcro (gancho y bucle). El ancho entre los montantes
del stand de exhibición es de 950 mm y la altura es de 2350 mm.
➢ Cartel indicador: Cada stand tendrá un tablero con el nombre del expositor y el número del stand.
El texto aparecerá en una fuente simple.
➢ Eléctrico: Cada stand contará con 2 focos y 1 toma doble (500 vatios máx.). Se pueden solicitar
sistemas eléctricos adicionales de O’Brien Expo Services Ltd. Contacto: tony@obexpo.ieie
➢ Muebles: Cada exhibidor se entregará con un paquete de muebles que consta de un mostrador
y dos taburetes. Se pueden pedir muebles adicionales de O’Brien Expo Services Ltd. También
contaran con 2 tomas de enchufes eléctricos (voltaje - 230V)

Área de Exhibición

*El diseño del área de exposición puede estar sujeto a cambios. ESS y/o el centro de conferencias se reservan el
derecho de modificar el diseño de ser necesario.
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE EXPOSICIÓN Y CONTRATO
Tenga en cuenta que todo reconocimiento de su empresa y el listado del nombre de la empresa se generarán a
partir de la siguiente información.
Por favor envíe este formulario a:
Secretaría de Conferencia ESS 2021
E: events@conferenceorganisers.ie

NOMBRE DE LA COMPANIA:______________________________________________________________
PERSONA DE CONTACTO:________________________________________________________________
DIRECCIÓN:___________________________________________________________________________
CIUDAD:______________________________________________________________________________
PAÍS:_________________________________________________________________________________
TELEFONO:____________________________________________________________________________
EMAIL:_______________________________________________________________________________
NUMERO DE VAT (EU):___________________________________________________________________

Tamaño del Stand

Cantidades

Precio Final

3*2m Espacio de Exhibición @ €2,880
3*1m Espacio de Exhibición @ €2,100

Notas:
Las cancelaciones deben enviarse por escrito a events@conferenceorganisers.ie
Después de que se haya firmado el Formulario de solicitud de patrocinio, la compañía acuerda pagar el monto total. No se
otorgarán reembolsos por cancelaciones.
El organizador puede cancelar o reprogramar el evento a su discreción. Si se cancela el evento, el organizador acuerda
reembolsarle a la compañía en su totalidad. Si el evento se pospone, el patrocinio se transferirá automáticamente a la nueva
fecha.
Los cargos por servicios bancarios y todas las tarifas administrativas se deducirán de todos los reembolsos de la conferencia.
He leído y acepto los términos, condiciones y política de cancelación.

FIRMA: _________________________________________

ESS 2021

FECHA: ___________________
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