Oportunidades de patrocinio
Hasta 1500 participantes procedentes de más de 80 países participarán en la
Conferencia Mundial y Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional. Se
trata de una oportunidad excelente para hacer publicidad de su organización e
institución. Gracias a los patrocinadores, nuestro anfitrión ANGKASA y la Alianza serán
capaces de garantizar una conferencia de alto nivel para el movimiento cooperativo,
sin dejar de mantener unas tasas de inscripción razonables que permitan una plena
participación.
A continuación, se detallan las oportunidades de patrocinio más importantes:

Logotipo en la aplicación de la conferencia, en el
cartel de patrocinadores del evento, en la
presentación que se proyectará durante las
pausas y en el sitio web de la conferencia
Entrada gratuitai
Descripción del patrocinador en el sitio web de la
conferencia www.malaysia2017.coop (15 líneas)
Anuncio en el programa definitivo
Invitación a un “encuentro VIP”ii
Stand en el evento de MACCOPS (2 x 3 m)
Agradecimiento por parte de un ponente plenario
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Otras oportunidades de patrocinio
Patrocinio de la cena de gala
 10 000 EURiii
 Logotipo en el menú
 Colocación de su cartel independiente en la cena
 Logotipo en calidad de patrocinador en el sitio web de la conferencia
 Logotipo en el cartel de patrocinadores en el evento
Patrocinio de la recepción de bienvenida
 10 000 EURiv
 Su logotipo en el cartel de entrada
 Colocación de su cartel independiente en el evento
 Logotipo en calidad de patrocinador en el sitio web de la conferencia
 Logotipo en el cartel de patrocinadores en el evento

Contribuciones/Ayudas
Para que puedan asistir al evento los cooperadores que no disponen de recursos para hacerlo, se
brinda la oportunidad de patrocinar nuestro programa de contribuciones de forma parcial o total.
Se creará un comité encargado de las contribuciones para escoger a los beneficiarios de estas
ayudas entre los candidatos que presenten su solicitud respetando la forma y las condiciones
estipuladas.





3000 EUR por asistente (para sufragar los gastos de inscripción, billetes de avión y hotel)
Logotipo en el sitio web de la conferencia
Logotipo en el cartel de patrocinadores en el evento
¡El más sincero agradecimiento de los asistentes patrocinados!

Espacio publicitario


En el programas para los asistentes:
o ¼ de página 2500 EUR
o ½ página 5000 EUR
o 1 página 7500 EUR



Distribución de la información. Inclusión de su material de marketing en las bolsas de
la conferenciav:
o 1 artículo: 2500 EUR
o 2 artículos: 5000 EUR
o 3 artículos: 7500 EUR



Logotipo en el bolígrafo de la conferenciavi: 5000 EUR



Logotipo en el cuaderno de la conferenciavii: 5000 EUR

¿Está listo para patrocinar o tiene preguntas?
Comuníquese con la Secretaría de la Conferencia Mundial en secretariat.malaysia2017@ica.coop.

NOTAS AL PIE

i

Pases de participante que conceden acceso a todas las reuniones públicas y a los eventos sociales. También le
permiten acceder a las pausas para el café y la comida.
ii
Se agradecerá formalmente el patrocinio de su organización en el transcurso de un encuentro formal de la
conferencia.
iii
Buscamos hasta 5 patrocinadores.
iv
Buscamos hasta 5 patrocinadores.
v
Usted deberá encargarse de preparar sus materiales y hacérselos llegar a nuestros anfitriones en Kuala Lumpur,
como mínimo, una semana antes de la celebración del evento, que es el momento en que se prepararán las bolsas de
la conferencia. Todos los elementos deberán recibir la autorización previa de la Alianza y se impondrán restricciones
de tamaño. También puede solicitar el coste de impresión de artículos dentro del país.
vi
El logotipo de la conferencia y su logotipo aparecerán en el bolígrafo incluido en la bolsa de la conferencia que
recibirán todos los participantes. La Alianza definirá el diseño de los bolígrafos, y el logotipo de su organización se
incluirá también en el sitio web de la conferencia. Solo se incluirá a un patrocinador en el bolígrafo.
vii
El logotipo de la conferencia y su logotipo aparecerán en el cuaderno incluido en la bolsa de la conferencia que
recibirán todos los participantes. La Alianza definirá el diseño de los cuadernos, y el logotipo de su organización se
incluirá también en el sitio web de la conferencia. Solo se incluirá a dos patrocinadores en el cuaderno.

