PRESENTACIÓN
Estimados Sres.:
Por la presente ponemos de manifiesto la ambición de un gran proyecto,
que con su ayuda y participación, hará realidad el XXX Congreso Nacional
de Higienistas en Murcia 2018.
Empezamos con el slogan

:

Saca tu sonrisa murcianica.

Entendemos que la envergadura de tal evento tiene que ser accesible en
todos los aspectos, para ello vamos a ir suprimiendo lo que nosotros hemos
entendido como barreras:








El Congreso dará comienzo el viernes 19 de Octubre del 2018 a las
15:00 horas con la presentación del mismo. A las 17:45 se realizará
un coctel de bienvenida en la zona comercial del Hotel Nelva,
momento que se visitará la Zona Expo.
El sábado día 20 habrá ponencias durante toda la jornada, con dos
pausas para café (sobre las 11:30 h. la primera y la segunda sobre
las 17:30 h.) y el lunch (14:00 horas) que se ofrecerá en el mismo
espacio, Hotel Nelva, de esta manera los inscritos podrán visitar los
distintos expositores durante las dos jornadas de ponencias.
Los/as comerciales de los distintos stand estarán invitados tanto a los
cafés o como al lunch. Por otro lado, aquellos que quieran asistir a la
cena de Gala propuesta para la noche del 20 de octubre, están
invitados previo pago único por persona de 50 €, dando previo aviso
al Comité Organizador.
Durante las jornadas de viernes y sábado se realizaran los talleres
obligatorios que pueden patrocinar cada uno de ustedes; esto
permitirá que las inscripciones se hagan con premura para reservar el
taller de preferencia.



El domingo 18 esta reservado para una visita turística al puerto y al
casco antiguo de Cartagena, dando por finalizado este Congreso
sobre las 13.30 horas.



Entendemos, que para hacer más atractiva la visita, tiene que ir
acompañada de un buen programa científico, el cual hemos
procurado hacer partícipes a los mejores ponentes del sector;
además, el precio debe ser accesible. Así, hemos presentado este
Congreso en Santiago el pasado mes de octubre del presente.

Durante toda la campaña de promoción, vamos a ir ofreciendo
distintas tarifas y descuentos para las empresas colaboradoras, con el
fin de siempre facilitar la asistencia.
Cualquier sugerencia por su parte, será siempre bienvenida, pues
entendemos que su colaboración y participación es fundamental para
llegar a tener éxito en nuestro XXX Congreso Nacional HIDES
Murcia 2018.
Agradecerle de antemano su interés y participación a nivel personal y
de su empresa y esperamos que este evento quede siempre en el
recuerdo de todos.
Un abrazo,

HIDES MURCIA

Adjuntamos programa y cartel

COMITÉS
Presidente del XXX Congreso Nacional
César Navarro Montesinos

Junta Directiva HIDES:
Presidente: César Navarro Montesinos
Vicepresidenta: Carmen Gómez López
Secretaria: María José Giménez Rodríguez
Tesorera: Vanessa Salmerón Ruiz
Vocal: Carmen Martínez González

Comité Organizador y Secretaría Técnica:
Presidente: César Navarro Montesinos
Vicepresidenta: Carmen Gómez López
Secretaria: María José Giménez Rodríguez
Tesorera: Vanessa Salmerón Ruiz
Vocal: Carmen Martínez González
Comité Científico:
Por determinar
Plano Zona exposición comercial

Salón Primavera: Espacio destinado a las ponencias
Salón Verano: Espacio reservado para la zona Expo
Salón Otoño y Salón Invierno: Talleres.

Información General
Lugar: HOTEL NELVA

Dirección: Av. del Primero de Mayo, 5, 30006, Murcia, España



Lat:37.9898551º
Lon:-1.116676º

Fechas:
19 de Octubre a partir de las 15:00 h
20 de Octubre de 9.00h a 20.30h
21 de Octubre de 9.30 a 13.30 h
Montaje de la exposición: A partir del día

19*a las 9.00h

* Estamos a la espera de que el Hotel nos confirme si se puede empezar a
montar el día 18 de octubre.
Desmontaje :El día 20 a partir de las 20.00h
Reserva y contratación de espacios :
La secretaría Técnica ofrece espacios diáfanos para colocar su propio stand.
Además, hay salas para los distintos talleres que se pueden alquilar a los
distintos patrocinadores de los mismos, los cuales correrán a cargo de la
marca comercial: el/los ponentes del taller y el material de impartición.Las
salas cuentan con pantalla/proyector/megafonía.
La distribución de los espacios será totalmente flexible y se adecuará a las
necesidades de cada empresa.

Cancelaciones:


Por parte del expositor: En caso que el expositor cancele su
participación o modificación de su paquete de contratación, deberá
enviarlo por escrito a la secretaría técnica.



Reembolso por cancelaciones:
Antes del 15 de abril del 2018 – 50% del importe total
Después del 15 de abril del 2018- no habrá reembolso

Forma de pago:
Reserva del PUNTO para colocar el stand mediante ingreso del 50% del
importe total. El 50% restante se ingresará antes del 1 de mayo del 2018.
En caso que el expositor no cumpla con los plazos establecidos, la
Organización y en su nombre la Secretaría Técnica podrá cancelar la reserva
del espacio y adjudicarlo a otra empresa, sin estar obligada la organización
a devolver cantidad alguna.

Normativa de contratación de espacios:










Enviar solicitud debidamente cumplimentada y firmada.
Cumplir los requisitos establecidos.
Las medidas o ubicación de los espacios diáfanos podrán ser
modificados o alterados por razones de seguridad u organizativas.
Por tanto, la Organización, se reserva este derecho, previa consulta
con los afectados.
Todas las empresas colaboradoras serán publicitadas con su logo en
todos los programas que se hagan para el XXX Congreso 2018.
Las empresas exponsorizadoras de cafés o coctel de bienvenida o
lunch del sábado, tendrán publicidad exclusiva en dichos apartados y
durante la celebración del acto exposorizado; tanto en programas
escritos, como en la página web.
Cualquier otra idea o sugerencia que sirva para patrocinar el evento:
material para el congresista…. será negociado con la organización.
Los cafés servidos durante el Congreso y el Coctel o el lunch, son
ofrecidos por el servicio del HOTEL NELVA, cuyos presupuestos están
a disposición de los interesados.

Boletín de contratación
Por favor, rellene este boletín y envíelo junto con el justificante de ingreso
a:

murcia@hides.es

Empresa…………………………………………………………………….
CIF……………………………………………………………………………..
Persona de contacto…………………………………………………
Dirección:…………………………………………………………………..
Teléfono……………………………………….E-mail:……………………………………………………
Reserva de espacio para colocar stand:
Número de stand …………..
Precio: 900 + IVA = Total……………..€

Transferencia Bancaria a:
Banco Sabadell al Nº de cuenta ES56 0081 5247 2300 0117 2322

