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31 de Julio de 2010
Estimado colaborador,
Nos ponemos en contacto con Ud. con motivo de la celebración del XXV Congreso Nacional
de la Sociedad para el Estudio de las Enfermedades del Raquis (GEER), que tendrá
lugar los días 3 y 4 de junio de 2011, en El Palacio de Congresos de Salamanca.
Asimismo, nos es muy grato adjuntarle la información correspondiente a la exposición
comercial, otras posibilidades de colaboración, información del alojamiento e inscripciones.
Por lo que respecta a la contratación de los espacios expositivos o cualquier otro tipo de
colaboración al Congreso, como viene siendo habitual, se convoca a los responsables de
cada compañía a una reunión que tendrá lugar en Madrid el próximo viernes 3 de
septiembre a las 12:00 horas. Aun esta pendiente el lugar donde se celebrará la
reunion, les informaremos mas adelante. En esta reunión, como viene siendo habitual, se
procederá a la subasta de los espacios expositivos y otras colaboraciones con el Congreso.
Las empresas que no asistan a esta reunión podrán contactar con la Secretaría del Congreso a
partir del 17 de septiembre, para que les informen de los espacios y colaboraciones que hayan
quedado disponibles después de esta reunión.
Por lo que respecta a las inscripciones y/o reservas de alojamiento puede contactar en cualquier
momento con la Secretaría Técnica, consultar la información en la Web del Congreso
www.viajesvillarreal.com/geer11 , o enviarles sus solicitudes a través de e-mail a
congresos@viajesvillarreal.com o por fax al 952 56 46 32.
Le rogamos nos confirme su asistencia a esta reunión antes del próximo 18 de
agosto, enviando un e-mail a la Secretaria Técnica.
Si necesita más información no dude en ponerse en contacto con la Secretaría del Congreso,
donde estarán a su disposición para resolver cualquier duda que se le plantee al respecto.
Dándole las gracias anticipadas y en espera de poder contar con su presencia el próximo 3 de
septiembre en Madrid, reciba un cordial saludo,

Ildefonso González Barrios
Presidente GEER 2009-2011

Juan F. Blanco Blanco
Presidente Comité Organizador GEER 2011
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Sede del Congreso
El “XXV Congreso Nacional de la Sociedad para el Estudio de las Enfermedades del
Raquis (GEER)”, tendrá lugar del 2 a 4 de Junio de 2011 en las instalaciones del Palacio de
Congresos y Exposiciones de Castilla y León, en Salamanca.
En esta edición, al igual que en la celebrada en las últimas ediciones, la Exposición
Comercial se inaugurará el día 2 de Junio, coincidiendo con el Curso PRE-GEER
“José Andrés Fernández de Valderrama”: Cirugía Vertebral en la Edad Avanzada.

Vistas de la Sala Mayor

Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León, en Salamanca.
PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE CASTILLA Y LEÓN
Cuesta de Oviedo, s/n.
37008 Salamanca
Teléfono: +34 923 26 51 51 Fax: +34 923 26 70 07
http://www.palaciocongresossalamanca.com/
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Zona Exposición Comercial
El área comercial del “XXV Congreso Nacional de la Sociedad para el Estudio de las
Enfermedades del Raquis“, se ubica en la Planta Inferior de la Sala de Exposiciones del Palacio de
Congresos.
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Plano Exposición Comercial
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Características Stands
Cada uno de los espacios destinados a la exposición comercial tiene una medida de 6 m2 (3m de
ancho x 2m de fondo)
Los Stands podrán ser modulares o de diseño:
ESTRUCTURA Y CARACTERISTICAS STANDS MODULARES
Este stand incluye
ESTRUCTURA:
-

Paneles en blanco con perfilería de aluminio anodizado en blanco.
Moqueta ferial gris jaspe (6 x 2 m).
La iluminación del stand será a razón de 50w/m2, con focos orientables y carril de 100w.
Diferencial de 30 mA. Base para enchufe de 500W por Stand
Rotulación en vinilo Standard, sin anagramas. (máximo 20 letras)

ALTURA STAND:
ANCHO PANELES SIN PERFIL:

2,50 m
1,00 m

MOBILIARIO:
-

1 Mesa redonda (80 cm).
2 Sillas tipo conferencia.
1 Mostrador Vitrina con cerradura.
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Características Stands
CARACTERISTICAS STANDS DE DISEÑO
Del montaje de los stands de diseño se encarga la empresa expositora o la empresa que la misma
destine a tal fin, siendo la empresa expositora la que deberá facilitar a la empresa montadora toda la
información referente a las características del espacio reservado y los días y horarios de montaje y
desmontaje.
Las medidas son:
ESPACIO STAND:

6,00m2 (3 m. de ancho x 2 m. de fondo)

La altura máxima de la sala varía en función de la zona donde este ubicado el stand:
Stands
Stands
Stands
Stands
Stands
Stands

6 a 20:
36 a 40:
27, 28, 29, 41 y 42:
1 a 5 / 21 a 26 / 43 a 47:.
30 y 31:
32 a 35:

2,80
3,00
3,20
3,30
3,35
4,00

m
m
m
m
m
m

En caso de que se necesite contar con algún servicio extra tales como tomas de corriente (ampliar
acometida eléctrica), mobiliario extra, medios audiovisuales,… puede consultar los precios con la
Secretaría Técnica del Congreso.

-7-

Tarifas Stands y Otras Posibilidades de Colaboración
1. STANDS:
Importe:...............................................................................695.-€ /m2
•
•

El precio incluye el material especificado en páginas anteriores.
No se contemplará la posibilidad de descontar cantidad alguna para las empresas que opten
por llevar su propio material para el montaje del stand.

2. PUBLICIDAD EN PROGRAMAS PRELIMINARES Y DEFINITIVOS:
•
•
•
•
•

Segundo Anuncio: ...........................................................1.000.-€
Tercer Anuncio: ............................................................... 2.000.-€
Programa Definitivo: ........................................................2.000.-€
Libro resúmenes comunicaciones: .................................. 3.700.-€
CD resúmenes comunicaciones:..................................... 3.700.-€

Todas estas colaboraciones incluirán un anuncio de la empresa patrocinadora en la
contraportada (tamaño A5 a todo color)
3. INSERCIÓN DE PROPAGANDA EN LOS ENVIOS:
•
•
•

Envío segundo anuncio: ..................................................2.000.-€
Envío tercer anuncio:....................................................... 2.000.-€
Envío programa definitivo:............................................... 2.000.-€

Encarte de propaganda tamaño A4 en el envío contratado. Solo se aceptara una inclusión por
envío, por lo que se garantiza la exclusividad.
4. ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ASISTENCIA EN EL STAND:
•

Importe: ...........................................................................1.500.-€

5. PATROCINIO DEL SERVICIO DE AUTOCARES:
•

Importe: ...........................................................................3.000.-€

Se establecerán servicios de autocares para los actos sociales programados que así lo requieran,
y en la parte frontal del autocar la empresa patrocinadora podrá colocar publicidad anunciadora
de empresa y/o producto en tamaño A4.
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Tarifas Stands y Otras Posibilidades de Colaboración
6. PATROCINIO DEL SERVICIO DE AZAFATAS:
•

Importe: ...........................................................................3.000.-€

Mediante el patrocinio de azafatas, la empresa patrocinadora podrá insertar un pin o chapa
publicitaria de empresa y/o producto en las solapas de los uniformes de las azafatas.
7. PATROCINIO DE LA CARTERA DEL CONGRESO:
•

Importe: ...........................................................................9.000.-€

Serigrafiadas con el logo de la empresa patrocinadora y del GEER. Cantidad 500 unidades.
8. PATROCINIO DE LA CARPETA Y BOLIGRAFOS DEL CONGRESO:
•

Importe: ..........................................................................5.500.-€

Serigrafiadas con el logo de la empresa patrocinadora y del GEER. Cantidad 500 unidades.
9. PATROCINIO ÁREA WIFI:
•

Importe: ...........................................................................3.000.-€

Este servicio estará disponible únicamente si lo patrocina alguna Casa Comercial.
10. PUBLICIDAD ESTÁTICA:
•
•

Sala exposición de pósters:............................................. 2.000.-€
Secretaría de audiovisuales: ........................................... 1.000.-€

11. OTRAS COLABORACIONES:
•
•
•
•

Patrocinio del cóctel de bienvenida (250 personas):....... 7.500.-€
Patrocinio del servicio de café (400 personas):............... 2.400.-€ *
Patrocinio del almuerzo de trabajo (250 personas):........ 7.500.-€
Patrocinio de la cena de clausura:
1. Patrocinio compartido entre 4 empresas (cada empresa) . 7.000.-€
2. Patrocinio exclusivo................................................... 18.000.-€

*Precio por cada servicio de café.
OBSERVACIONES:
• Los precios detallados son sin IVA (18%).
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Hoteles Recomendados por la Organización
Hotel NH Puerta de la Catedral (4*)
Plaza Juan XXIII, 5
37008 Salamanca
Teléfono: +34 923280829

NH Puerta de la Catedral goza de una situación única, en un emplazamiento
privilegiado en pleno centro monumental salmantino, junto a la Plaza mayor
y al Palacio de Anaya; con magníficas vistas a las Catedrales. Además
cuenta con un servicio y unas prestaciones que sólo un gran hotel puede
ofrecerte.
DUI:
DOBLE:

194,00€
205,00€

Hotel NH Palacio de Castellanos (4*)
San Pablo, 58-64
37008 Salamanca
Teléfono: +34 923261818

Un emplazamiento privilegiado, junto a 'la Plaza del Concilio de Trento', en
pleno centro monumental salmantino, un hotel de excepción con un servicio
y unas prestaciones en primera línea. Ocupa el solar del antiguo palacio
construido a finales del siglo XV y comienzos del XVI. Del primitivo edificio
se conserva el patio interior, obra paradigmática del arte hispano-flamenco.
DUI:
DOBLE:

194,00€
205,00€

Hotel Melia Las Claras (4*)
Marquesa de Almarza, s/n
37001 Salamanca
Télefono: +34 902144440

El Meliá Las Claras Boutique Hotel está situado en pleno centro histórico de
Salamanca, junto a los principales monumentos de la ciudad: plaza mayor,
la Catedral nueva, la Catedral vieja, iglesia de San Esteban y la Universidad.
DUI:
DOBLE:

191,00€
207,00€
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Hoteles Recomendados por la Organización
Hotel AC Palacio de San Esteban (5*)
Arroyo de Santo Domingo, 3
37001 Salamanca
Télefono: +34 923262296

Integrado en el mismo centro de la Salamanca monumental, este antiguo
Convento de San Esteban, totalmente rehabilitado, ha sabido conservar el
estilo y lujo de otra época sin dejar de lado el confort y los servicios propios
de un hotel AC Selection
DUI:
DOBLE:

184,00€
216,00€

Hotel Tryp Salamanca (4*)
C/ Álava, 8
37001, Salamanca
Télefono: +34 902144440

El hotel Tryp Salamanca goza de una excelente ubicación que le permitirá
acceder fácilmente a las principales zonas de Salamanca. Situado en el
Paseo Canalejas, cerca de la Gran Vía, la Plaza Mayor, las Catedrales y a
tan sólo un paso del "Centro de Artes Escénicas y de la Música: CAEM".
DUI:
DOBLE:

169,00€
185,00€

Hotel Parador de Salamanca (4*)
C/ Teso de la Feria, 2
37008 Salamanca
Télefono: +34 923192087

Se alza el Hotel en la margen izquierda del río Tormes, sobre un montículo
que mira de frente al casco monumental de la capital. Sus ventanales y
cristaleras se convierten en un mirador excepcional de la ciudad, un museo
al aire libre, en el que sobresalen las torres de la catedral.
DUI:
DOBLE:

145,00€
194,00€

Hotel Alameda Palace (5*)
Paseo de la Estación, 1
37004 Salamanca
Teléfono: +34 923282626

Nuestro hotel se encuentra en un emplazamiento privilegiado a cinco
minutos a pie de la Plaza Mayor, centro de vida de la ciudad, y de las
principales arterias comerciales de la capital. Conjuga con maestría su
sabor señorial con unas cómodas instalaciones.
DUI:
DOBLE:

141,00€
168,00€
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Hoteles Recomendados por la Organización
Hotel Vincci Ciudad de Salamanca (4*)
Avda. de la Salle, 16-20
37008 Salamanca
Teléfono: +34 923190616

Abrió sus puertas en Septiembre de 2002. Tiene una decoración moderna y
funcional, combinada con gran gusto y calidez, con pequeños detalles y
servicios que lo hace único en nuestra ciudad. Situado frente al puente de
entrada al Palacio de Congresos y a sólo unos minutos del centro histórico
de Salamanca, es perfecto tanto para el turista como para el cliente de
negocios
DUI:
DOBLE:

135,00€
157,00€

Hotel Catalonia Salamanca Plaza (4*)
C/ Espoz y Mina, 23-25
37002. Salamanca
Teléfono: +34 923281717

En el centro de Salamanca, junto a la Plaza Mayor, se encuentra este
fantástico hotel de estilo racionalista. Una construcción completamente
reformada acoge este hotel pensado para satisfacer las exigencias de todos
nuestros clientes. Su inmejorable situación permite descubrir todos los
aspectos de la ciudad de Salamanca.
DUI:
DOBLE:

121,00€
143,00€

Hotel Estrella Albatros (4*)
C/ Grillo, 18
37001 Salamanca
Teléfono: +34 923266033

El hotel Albatros ofrece una ubicación perfecta en el centro de Salamanca,
cercano a numerosos restaurantes, comercios y museos.
DUI:
DOBLE:

114,00€
130,00€

Hotel Artheus Carmelitas (4*)
Paseo Carmelitas, 67
37002 Salamanca
Teléfono: +34 923212500

El Hotel Artheus Carmelitas Salamanca (antiguo Byblos) cuenta con una
ubicación excepcional en el centro de la ciudad, a escasos tres minutos a pie
de la Plaza Mayor y los principales monumentos de Salamanca. Próximo al
Palacio de Congresos, zona universitaria y hospitales.
DUI:
DOBLE:

108,00€
135,00€
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Hoteles Recomendados por la Organización
Hotel Room Mate Vega (4*)
Plza. Del Mercado, 16
37001 Salamanca
Teléfono: +34 923272250

Room Mate Vega está situado a menos de veinte metros de su admirada
Plaza Mayor, donde se encuentra citada toda la vida de la ciudad. Tanto en
verano como en invierno se pueden ver estudiantes y gentes de todas las
partes del mundo, que se acercan atraídos por una capital que destila cultura
DUI:
DOBLE:

110,00€
116,00€

Hotel Abba Fonseca (4*)
Pza. San Blas, 2
37007 Salamanca
Teléfono: +34 923011010

Hotel integrado en el corazón histórico de Salamanca, una de las ciudades
más universales del mundo. Junto al Palacio de Congresos y Colegio
Fonseca, ideal tanto para los viajeros que nos visitan tanto por interés cultural
como de negocios. Ubicado en un emblemático edificio completamente
remodelado se integra armoniosamente en el entorno histórico.
DUI:
DOBLE:

115,00€
135,00€

Hotel Hall 88 Aparthotel (4*)
C/ Peña de Francia, s/n
37007 Salamanca.
Teléfono: +34 923280188

Hall88 es un nuevo aparthotel en Salamanca. Habitaciones con capacidad de
hasta 4 personas, totalmente equipadas con TV, cocina y mini bar. Está
situado al lado de la estación de autobuses de Salamanca y el Campus
Universitario Unamuno, a sólo a 1km del centro de la ciudad y la Plaza Mayor
DUI:
DOBLE:

98,00€
114,00€

Hotel Puente Romano de Salamanca.
Plaza Chica, 10
37008 Salamanca
Teléfono: +34 923193736

Hotel inaugurado en Septiembre de 2002 de arquitectura clásica, cuenta con
una fachada de piedra de Villamayor típica Salmantina así como el resto de su
decoración.
DUI o INDIVIDUAL:
DOBLE:

81,00€
108,00€
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Plano Situación Hoteles

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hotel Abba Fonseca
Hotel Catalonia Salamanca
Hotel Room Mate Vega
NH Puerta de la Catedral
NH Palacio de Castellanos
Hotel Artheus Carmelitas
AC Palacio de San Esteban
Meliá Las Claras

9. Hotel Estrella Albatros
10. Hotel Tryp Salamanca
11. Hotel Alameda Plaza
12. Hotel Puente Romano de Salamanca
13. Hotel Vincci Ciudad de Salamanca
14. Parador de Salamanca
15. Hall 88 Aparthotel

Los precios anteriormente detallados incluyen el desayuno y el IVA 8%. Para realizar la reserva de un grupo
de habitaciones les rogamos nos envíen un email a la dirección: congresos@viajesvillarreal.com
La organización se reserva el derecho de cancelar el bloqueo en cualquiera de los hoteles para el cual no
nos hayan solicitado habitaciones y no estará obligado a proporcionar el transporte en autobús si fuese
necesario para cualquier acto del congreso.
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Contacto
Para cualquier información relacionada con las distintas formas de colaboración con el congreso,
exposición comercial, hoteles, inscripciones, etc…puede ponerse en contacto con la Secretaría del
Congreso:

Viajes Villarreal
Avda. García Lorca s/n. Edf. Club Municipal de Hielo.
29630 Benalmádena (Málaga). España.
Tel: +34 952 44 55 86
Fax: +34 952 56 46 32
e-mail: congresos@viajesvillarreal.com

Para más información puede visitar la Web Oficial del Congreso:
www.viajesvillarreal.com/geer11
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