Condiciones de Participaciòn
Además del público asistente, que lo hará de forma
completamente gratuita, los profesionales que deseen
participar del Evento podrán hacerlo en dos categorías, de
acuerdo a estos términos:
El evento se realizará en dos salones contiguos, uno habilitado
como auditorio y el otro como salón exposiciòn. Se ha
establecido un tope de 14 conferencias y 24 mesas de
exposiciòn (mesas de 2 m x 0,80 cm aproximadamente). Se ha
fijado para conferencistas un arancel participativo de
cuatrocientos pesos argentinos ( $ 400) y para expositores de
productos y servicios, en pesos cuatrocientos cincuenta ($ 450)
-los 3 días de actividadTanto conferencistas como expositores de productos y servicios
contarán con la posibilidad de ofrecer en Paraná y en días
subsiguientes a coordinar, eventuales talleres alternativos. Así
también recibirán difusiòn previa en nuestras listas y redes
sociales, difusión pública reiterada en el mismo evento a través
de la locución oficial y en gacetillas de prensa locales,
regionales y nacionales. Asimismo, tendrán descuentos
preferenciales en cualquiera de las dos categorías de
alojamiento que se han previsto.
Como alternativa -tanto asistan o no- se informa que se editará
una Revista incluyendo la sinopsis temática de todos los
conferencistas, expositores y sus CV. La menciòn en la misma
será gratuita, con la opciòn de contratar publicidad
preferencial.

Para contar con tu espacio, debes hacer el pago a la cuenta
Cuenta Banco Nación:
Alberto Enrique Marzo
C.AH.: 2650-3907270516
CBU: 01103906 - 30039072705165
CUIL: 20-21512438/0
Si es desde el exterior por Western Union a:
Apellido: Fernández
Nombres: Gustavo Mario
Doc de identidad: 12.154.716

enviándonos número de transferencia, nombre completo del
remitente, direcciòn y doc de identidad de éste y algunas líneas
sobre ti y tu actividad, así como una foto o logotipo para
difusión, (domicilio físico, teléfono) y una dirección postal para
que se te envíe el recibo de pago.

