CARTERA DE
OPORTUNIDADES

XII CONGRESO IBEROAMERICANO DE ACÚSTICA
XXIX ENCUENTRO DE LA SOBRAC

20 a 23 de septiembre de 2020/ Florianópolis -SC

PRESENTACIÓN
El XII Congreso de la Federación Iberoamericana de Acústica
y el XXIX Encuentro de la Sociedad Brasilera de Acústica
(SOBRAC) representan el evento conjunto más grande en el
área de acústica de América Latina y tienen como objetivos:
Promover el intercambio de experiencias de
investigadores, docentes de universidades,
estudiantes y profesionales de empresas
conectadas a las diversas especialidades de las
áreas de acústica y vibraciones;
Divulgar los últimos avances en términos de
equipos y materiales para el área de acústica y
vibraciones;
Incentivar la participación de profesionales de Brasil
y de los países iberoamericanos, reconocidos
nacional e internacionalmente;
Contribuir para la difusión y aplicación de técnicas y
procesos en las áreas de acústica y vibraciones.

TEMAS

Acústica ambiental
Acústica de la audición y del habla
Acústica de salas
Acústica de ediﬁcaciones
Acústica estructural y vibraciones
Acústica musical
Acústica submarina
Acústica vehicular
Acústica virtual
Aeroacústica
Audio y electroacústica
Bioacústica

Control de ruido
Enseñanza en acústica
Equipamentos y mediciones acústicas
Legislación y normalización en acústica
Materiales acústicos
Métodos numéricos en acústica
Paisajes sonoras
Processamento de señales
Psicoacústica
Ruido y vibraciones en ambiente laboral
Ultrasonido
Vibraciones y vibroacústica

FLORIANÓPOLIS

Florianópolis es la capital de Santa Catarina en la región sur de Brasil.
Son parte del municipio la isla de Santa Catarina, la parte continental y
algunas pequeñas islas en los alrededores.
Con fuerte inﬂuencia azoriana, Florianópolis tiene su economía basada
en el turismo y en el polo tecnológico. En los últimos años, ha sido electa
como uno de los mejores destinos turísticos, incluso por la prensa mundial.

COSTÃO DO
SANTINHO

Siete veces premiado como mejor resort de playa de Brasil, Costão do Santinho
está rodeado por el bosque nativo y sitios arqueológicos.
El lugar ofrece alojamiento con vista al mar o para un jardín pintoresco, 6
restaurantes, spa lujoso e instalaciones deportivas con piscinas, paintball, golf y
tenis.
Con servicio de calidad internacional, Costão do Santinho acoge diversos
eventos de porte nacional e internacional en su calendario anual.

CENTRO DE
EVENTOS

Localizado junto a Costão do Santinho Resort
y con infraestructura de alto nivel, el Centro de
Eventos proporciona una experiencia única de
total integración de los participantes del evento.
El Centro de Eventos tiene capacidad de
recibir hasta 4 mil participantes.

PLANTA
OFICIAL

Un área especial de exposición fue planeada con todo el cuidado
para que todas las oportunidades puedan ser aprovechadas
durante el FIA 2020

OPORTUNIDADES
OUO

PLATA

BRONCE

Exposición
Espacio disponible

18 m2

12 m2

INSCRIPCIONES
Free

8

4

2

R$ 23.400,00

R$ 15.600,00

R$ 11.700,00

DIVULGACIÓN

9 m2

ACTIVACIÓN DE MARCA – PRESENCIA DIGITAL
Marca en la página del evento con link de redireccionamiento
Marca en campaña de emails
ACTIVACIÓN DE MARCA – PRESENCIA EN EL EVENTO
Proyección de la marca en la pantalla de sesión plenaria
Proyección de la marca en los auditorios
Exhibición del video institucional (hasta 1 min) en la ceremonia de apertura
Citación de marca en la ceremonia de apertura
Inclusión de la marca en la comunicación visual del evento
Inclusión de la marca en los materiales impresos: bloque, programa oﬁcial, etc.
Inserción de material en la carpeta del participante
OFERTA DE CONTENIDO
Espacio para panelista internacional en la programación oﬁcial del evento
Workshop exclusivo (50 min) en una sala con capacidad para 50 personas,
recepcionista, equipo audiovisual
ACTIVOS
Suministro de correos de los participantes del evento
INVERSIÓN

La producción de los materiales a ser distribuidos, encartados o transmitidos es de responsabilidad de cada patrocinador/apoyador.
La Comisión se reserva el derecho de aprobar o no la distribución o transmisión del material suministrado por el patrocinador/apoyador

R$ 3.000,00

OPORTUNIDADES
COMPLEMENTARIAS

Las principales cupos pueden ser enriquecidas con otras
oportunidades de conexión entre la marca y los participantes
a través de las oportunidades disponibles abajo.

APP DEL
EVENTO

BOLÍGRAFO
OFICIAL

CORDÓN DE LA
CREDENCIAL

ECO VASO
/ JARRA

MOLESKINE DEL
PARTICIPANTE

Publicidad
exclusiva
en el aplicativo

Bolígrafo incluido en
el material del participante
600 unidades

Credencial utilizada
por todos los participantes
600 unidades

Presente distribuido
para los participantes
600 unidades

Moleskine incluido en
la carpeta del participante
600 unidades

R$ 15.000,00

R$ 4.000,00

R$ 5.000,00

R$ 6.000,00

R$ 8.000,00

COFFEE
BREAK

CENA
TEMÁTICA

COCTEL
DE APERTURA

DRINKS
HAPPY HOUR

3 cupos
disponibles
(valor por cupo)

Cena, decoración,
entretenimiento,
cobertura fotográﬁca,
150 invitados

Carta,
bebidas
600 invitados

Bebidas oferecidas
para los participantes
600 invitados

R$ 8.000,00

R$ 18.000,00

R$ 12.400,00

R$ 6.000,00

Todas las oportunidades dan acceso a los correos de los participantes del evento

PLAN DE
DESCUENTOS

Más por menos: además de garantizar espacio y visibilidad de su marca
en el FIA 2020, usted garantiza un óptimo descuento en el valor
de su inversión. Cuanto más pronto, mayor el descuento.
DESCUENTO

ORO

PLATA

BRONCE

Valor Tabla

R$ 23.400,00

R$ 15.600,00

R$ 11.700,00

18%
Hasta Octubre/2019 12%
Hasta Marzo/2020
7%

R$ 19.188,00

R$ 12.792,00

R$ 9.594,00

R$ 20.592,00

R$ 13.728,00

R$ 10.296,00

R$ 21.762,00

R$ 14.508,00

R$ 10.881,00

Hasta Marzo/2019

DESCUENTO
CUPOS DE DIVULGACIÓN
Y
OPORTUNIDADES COMPLEMENTARIAS

10%
Hasta Octubre/2019 6%
Hasta Marzo/2020
3%
Hasta Marzo/2019

GANE MÁS DE

5% DE
DESCUENTO
EN PAGOS
AL CONTADO

Empresas asociadas a la SOBRAC (persona jurídica) tendrán 2% (dos por ciento) de descuento sobre la adquisición de cualquier
cupo. La persona física asociada a la SOBRAC no tiene derecho a pasar este descuento a la empresa que representa. Este beneﬁcio
es exclusivo de asociados a la SOBRAC persona jurídica.
Empresas asociadas a la ProAcústica tendrám 2% (dos por ciento) de descuento sobre la adquisición de cualquier cupo.
Empresas que elijan el plan de pago al contado tendrán 5% de descuento.
El pago en crédito podrá ser realizado hasta en 10 cuotas para quien elija el plan de descuentos de marzo de 2019 e octubre de
2019, y hasta 5 cuotas en el plan de marzo de 2020.
La conﬁrmación formal será realizada mediante el recibo del comprobante.

XII CONGRESO IBEROAMERICANO DE ACÚSTICA
XXIX ENCUENTRO DE LA SOBRAC

20 a 23 de septiembre de 2020/ Florianópolis -SC

FORMACIONES

APOYO

Sabrina Alves
Cel 48 9 9949-7679
sabrina@projectaeventos.com.br

PROMOCIÓN
Y REALIZACIÓN

Associação
Brasileira para a
Qualidade Acústica

WWW.FIA2020.COM.BR

