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CARTA DE BIENVENIDA
Estimado expositor:
Nos complace informarle sobre el I Congreso Iberoamericano de Policías para la
Seguridad y Educación Vial (CIPSEVI) que celebraremos en Puente Genil (España) el 27 y
28 de abril de 2017, en varios espacios contiguos del entorno fluvial del Rio Genil:
Teatro Circo de Puente Genil, primer equipamiento escénico de la ciudad, acogerá a
disertantes y congresistas de ambos lados del atlántico para el desarrollo de los seis
paneles del congreso.
Sala Deportiva La Galana, con más de mil metros cuadrados de espacio diáfano,
albergará la exposición comercial del congreso.
Corporación “El Imperio Romano”, en los salones de esta asociación cívica de siglo y
medio de historia, se celebrarán los almuerzos.
Paseo Fluvial del Rio Genil, en este marco natural tendrá lugar un acto en recuerdo
de las víctimas de siniestros de tráfico.
Teniendo en cuenta la recomendación de las Naciones Unidas, que marca como
prioridad el trabajar los cincos pilares de la Década de Acción para la Seguridad Vial 20112020, el Excelentisimo Ayuntamiento de Puente Genil en el I CIPSEVI de Puente Genil ha
querido centrarse, en el rol que asumen muchas policías para prevenir los siniestros de
tránsito “El Policía Educador”, entendiendo que la educación vial siempre será la mejor vía
para la prevención de los siniestros de tráfico.
Las tematicas que se tratarán en el congreso girarán en torno a los siguientes
paneles:
PANEL I: LA EDUCACIÓN VIAL COMO ESTRATEGIA PARA EL CAMBIO CULTURAL.
PANEL II: LA CIUDAD. SEGURIDAD VIAL, EDUCACIÓN VIAL Y MOVILIDAD SOSTENIBLE.

PANEL III: EL POLICIA EDUCADOR PARA LA SEGURIDAD VIAL.
PANEL IV: POLICÍAS PARA LA SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL.
PANEL V: RESPUESTAS TRAS LOS SINIESTROS VIALES.
PANEL VI: IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL.

El I CIPSEVI de Puente Genil, cuenta con varias opciones de patrocinio y con la
posibilidad de contratar un stand comercial con el que podrá establecer nuevas relaciones
comerciales o visibilizar y compartir el trabajo de su institución.
La Sala Deportiva La Galana, acogerá la exposición comercial del congreso, donde
tendrán la oportunidad de mostrar sus novedades, soluciones, productos o servicios en el
ámbito de la Seguridad, la Formación, la Educación Vial, la Movilidad Sostenible.
Además, este espacio acogerá las pausas del congreso y contará con un rico programa de
muestras en vivo de buenas prácticas de Educación Vial.
Entre disertantes y congresistas, el I CIPSEVI de Puente Genil, reunira más de
trescientos delegados -de España e Iberoamérica- representantes de policías e
instituciones públicas con capacidad decisoria.
Para realizar la reserva de su stand deberá rellenar el formulario de reserva de stand
que aparece en la página web www.cipsevi.org

DATOS GENERALES
FECHA:

27 y 28 de abril de 2017

LUGAR:

Puente Genil (España)

SEDE:

Teatro Circo y Sala deportiva La Galana

ORGANIZA:

Excelentisimo Ayuntamiento de Puente Genil

ENVÍO DE MATERIAL:
INDICAR CLARAMENTE NOMBRE DE LA EMPRESA Y Nº DE STAND
Recepción: 24 y 25 de abril.
Horario: 08:00 horas a 19:00 horas.
Todo el material se enviará a la atención de:
I CONGRESO IBEROAMERICANO DE POLICíAS PARA LA SEGURIDAD Y LA
EDUCACIÓN VIAL.
Jefatura de la Policía Local de Puente Genil
Concejal Rodríguez Chía s/n
14500, Puente Genil (Córdoba)
ESPAÑA
MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN:
Míercoles 26 de abril de 9:00 a 21:00 horas.
Los stands deberan estar montados como muy tarde a la hora indicada,
pasadas las 21:00 h., las instalaciones se cerrarán.
DESMOTAJE DE LA EXPOSICIÓN:
Viernes 28 de abril tras la clausura del evento, y Sábado 29 de abril de 8h a
14 h.
El material que vaya a ser recogido por una empresa de mensajería, tendrá
que quedar totalmente embalado y preparado, el viernes por la tarde, ya que
la entrega de mercancías se realizará el sábado 29 de abril en el horario arriba
indicado.

ESPACIOS EXPOSITIVOS Y PATROCINIOS
INFORMACIÓN STANDS
La zona expositiva estará formada por stands modulares de 3m x 3m (9m²), con perfileria
de aluminio y paneles de melanina, color gris plata.
Cada stand incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moqueta ferial
Mobiliario básico: 1 mesa cuadrada de 75x75 + 2 sillas blancas +1 papelera
Iluminación mediante regleta con 2 proyectores LED blancos de 30w cada uno
Cuadro magnetotérmico diferencial de 500w con enchufe
Frontis rotulado en impresión digital, con el nombre del expositor.
Limpieza diaria
Visibilidad en la web del Congreso
Logo en la Guía del Congresista
1 pase de expositor (incluye: coffee break, snaks y almuerzos del congreso).

Para todos aquellos expositores del congreso que deseen completar su stand, pueden
hacerlo consultando el catálogo y tarifa de mobiliario, expuesto en la web del Congreso,
contactando directamente con la persona indicada en el mismo: Roberto Pérez 674 382
518 ferias@fersaempresas.com
También existe la posiblidad de contractar servicio de azafatas para su stand contactando
directamente con Gregorio Triviño 957 603144 info@servidalia.es
Precio de stand (9 m²):
• 500 €

PATROCINADOR PLATINO.

Los expositores que lo deseen podrán optar a ser el patrocinador platino del
congreso, para ello deberán enviar el resumen de un trabajo relacionado directamente con
la temática del I CIPSEVI de Puente Genil, el comité técnico de entre los trabajos
presentados seleccionará el resumen de mayor calidad e interés para del congreso, dando
derecho al autor/expositor a:
• Exponer una comunicación de diez minutos -sobre la aportación de su empresa a la
seguridad vial- en el congreso, en un espacio de relevancia y gran audiencia.
• La entrega de materiales de su empresa junto con la documentación del congreso.
• Visualizar su imagen corporativa, en el vídeo promocional del I CIPSEVI de Puente
Genil, de forma invividualizada junto al logo del Ayuntamiento de Puente Genil.
• La publicación de un artículo-resumen de su comunicación en el documento
resumen de I CIPSEVI de PuenteGenil que FUNDACIÓN MAPFRE editará para su
difusión post congreso.
• Elegir de forma preferente su stand en la exposición comercial.
• Visualizar su imagen corporativa en la web, cartelería y materiales del congreso.
El patrocinador platino, deberá abonar 4.500 euros en concepto de “Patrocinador Platino”
del I CIPSEVI de Puente Genil, además abonará en concepto a parte el precio
correspondiente a su stand en la exposición comercial del I CIPSEVI de Puente Genil.

PATROCINADOR TECNOLÓGICO.

Los expositores que lo deseen podrán optar a ser el patrocinador tecnologico del
congreso, para ello deberán enviar el resumen de un trabajo relacionado directamente con
la temática del I CIPSEVI de Puente Genil, la Tecnología y la Seguridad Vial, el comité
técnico de entre los trabajos presentados seleccionará el resumen de mayor calidad e
interés para del congreso, dando derecho al autor/expositor a:
• Exponer una comunicación de diez minutos -sobre la aportación tectonológica de su
empresa a la seguridad vial- en el congreso.
• La entrega de materiales de su empresa junto con la documentación del congreso.
• La publicación de un artículo-resumen de su comunicación en el documento
resumen de I CIPSEVI de PuenteGenil que FUNDACIÓN MAPFRE editará para su
difusión post congreso.
• Elegir de forma preferente su stand en la exposición comercial.
• Visualizar su imagen corporativa en la web, cartelería y materiales del congreso.
El patrocinador Técnológico, deberá abonar 3.000 euros en concepto de “Patrocinador
Técnológico” del I CIPSEVI de Puente Genil, además abonará en concepto a parte el precio
correspondiente a su stand en la exposición comercial del I CIPSEVI de Puente Genil.

PATROCINADOR ORO.

Los expositores que lo deseen podrán optar a ser el patrocinador oro del congreso,
para ello deberán enviar el resumen de un trabajo relacionado directamente con la
temática del I CIPSEVI de Puente Genil, el comité técnico de entre los trabajos presentados
selesionará el resumen de mayor calidad e interés para del congreso, dando derecho al
autor/expositor:
•
•
•
•

A exponer una comunicación de diez minutos en el plenario del congreso.
A la entrega de materiales del expositor junto con la documentación del congreso.
Elegir de forma preferente su stand en la exposición comercial.
Visualizar su imagen corporativa en la web, cartelería y materiales del congreso.

El patrocinador oro, deberá abonar 2.000 euros en concepto de “Patrocinador Oro” del I
CIPSEVI de Puente Genil, además abonará en concepto a parte el precio correspondiente a
su stand en la exposición comercial del I CIPSEVI de Puente Genil.

PATROCINADOR AUDIOVISUAL.

Ser patrocinador audiovisual del I CIPSEVI de Puente Genil, dará derecho a:

• La proyección de un spot publicitario -no superior a un minuto- en el plenario del
congreso para patrocinar uno de estos espacios: la ceremonia de apertura, la
ponencia inaugural, la ponencia magistral, cada uno de los seis paneles del
congreso, las conclusiones y la ceremonia de clausura.
• La emisión en directo del spot publicitario reseñado, durante la emisión en
streaming por servidor de emisión (CNN) privado.
• Anexar el spot publicitario al comienzo del espacio patrocinado para su inclusión en
la web y difusión en redes sociales post congreso.
Los patrocinadores audiovisual del congreso, deberá abonar 500 euros por cada spot
publicitario, en concepto de “Patrocinador audivisual” del I CIPSEVI de Puente Genil.

PATROCINADOR AUDIOVISUAL DE LA EXPOSICIÓN COMERCIAL.

Ser patrocinador audiovisual de la Exposición Comerical del I CIPSEVI de Puente
Genil, dará derecho a:
• La proyección ininterrumpida -en el 50% del espacio de un buclé continuo- durante
toda la celebración de la Exposición Comercial, de un vídeo publicitario – de
duración por determinar-, a través de un sistema multimedia de sonido e imagen

ambiental visible desde cualquier punto de la exposición comercial a traves de
cuatro pantallas curvas de televisión de alta definición suspendidas del techo.
El Patrocinadr Audiovisual de la Exposición Comercial, deberá abonar 3.000 euros en
concepto de “Patrocinador Audiovisual de la Exposición Comercial” del I CIPSEVI de
Puente Genil.

PATROCINADORES DEL I CIPSEVI DE PUENTE GENIL.

Ser patrocinador del I CIPSEVI de Puente Genil, dará derecho a:

• Visualizar su imagen corporativa en la web, cartelería y materiales del congreso.
Los patrocinadores del congreso, deberán abonar 1.000 euros en concepto de
“Patrocinador” del I CIPSEVI de Puente Genil.

REGLAMENTO DE PA RTICIPACIÓN
La interpretación y aplicación de la siguiente normativa para cada caso particular corre
a cargo del organizador el Excelentisimo Ayuntamiento de Puente Genil, quién se reservará
el derecho de arbitrar excepciones si lo considera necesario, para el buen fucionamiento y
mejor lucimiento de la Exposición Comercial del I CIPSEVI de Puente Genil.
Ingreso de mercancias, maquinaria y materiales.
Para iniciar la entrada de mercancias o material de decoración, es necesario haber
satisfecho la totalidad de los pagos por alquiler de espacio y servicios complementarios
contratados.
En el caso que la empresa expositora ingrese en la zona expositiva algún elmento de
maquinaria, decoración, promoción, premios, bebidas para degustación u otros, deberá
ingresarlo por la puerta principal lo más cerca posible a la hora de inicio del evento.
Dicho material deberá ser retirado de la zona expositiva tras la clausura del congreso,
ya que la organización no se responsabiliza por la custodia.
Equipos de sonido.
Los servicios de sonido, audiovisuales, televisores y equipos de música que se instalen
en funcionamiento permanente en la zona expositiva, deben operar acústicamente

aislados, no debiendo exceder los 20 decibelios el nivel de presión sonora medio a un
metro del perimetro de la zona expositiva.

Desmontaje.
El responsabilidad de la empresa expositora, una vez finalizado el evento, desmontar y
retirar todos los materiales utilizados, dejando el espacio despejado, así como retirar
de los paneles del stand todos los posibles carteles, vinilos o restos de pegatinas que se
hayan colocado, dejándolo en el mismo estado en el que se lo encontraron.

Normas de trabajo y utiización de la zona expositiva.
Esta prohibido:
-

El ingreso de alimentos por parte del personal de montaje.

-

Hacer perforaciones de cualquier tipo en paredes, cenefas, puertas, suelo, muros y
otras dependencias.

-

Colocar clavos, tornillos, corchetes u otro elemento punzante que dañe el mobiliario
de la zona expositiva.

-

Ingresar al interior de la zona expositiva con elemetos que trasporten los materiales,
sean estruturas, folleteria y otro, en la que se vea comprometida la limpieza y
pulcritud de la alfombra, paredes o techo de la zona expositiva.

-

Toda la responsabilidad por daños causados antes, durante y después del evento
será exclusividad de la empresa expositora, en la persona de su representante legal.
En ningún caso la organización entrará en conversaciones con terceros participantes
en el evento.

ACTIVIDADES
Para facilitar la comunicación entre los delegados del congreso y responsables de
los stand del área comercial, parte de las actividades del I CIPSEVI de Puente Genil, se
desarrollarán en el área comercial que se instalará en la Sala Deportiva la Galana, tales
actividades están reflejadas en la progración del congreso.
El Excelentisimo Ayutamiento de Puente Genil, falicitará la visita a la exposición
comercial del congreso, de aquellas instituciones, empresas o particulares, que sin estar
inscritos como congresistas, justifiquen un especial interés en conocer la muestra. A tal
efecto se entregaran pases (límitados) para visitar la exposición comercial el día 28 de abril
desde las 17 a las 19 horas.

RESERVA DE STAND
Para realizar la reserva de su stand deberá rellenar el formulario de reserva de stand
que aparece en la página web www.cipsevi.org

PLANO EXPOSICIÓN COMERCIAL
Para ver el plano del la exposición comercial del I CIPSEVI de Puente Genil se debe
dirigir a la web del congreso www.cipsevi.org/plano, donde encontrará el plano la
distribucción de los stand y la ocupación de la exposicion comercial, con información
detallada de los expositores y enlace directo a sus web.
La información del plano de la exposición comercial se actualizará diariamente.
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