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CARTA DE BIENVENIDA

Estimados amigos:

La X Reunión Anual de la Asociación Madrileña de Neurología se celebrará los días 26 y 27 

de octubre en el Parador de Alcalá de Henares. Es un buen momento de encuentro para 

compartir las inquietudes científicas, asistenciales y docentes que nos ocupan a diario, 

y también para cohesionar lazos en esta época de cierta zozobra. Queremos agradecer 

a la industria farmacéutica su patrocinio y apoyo también en estos momentos de crisis. 

En breve os haremos llegar el programa definitivo de esta reunión. Os invitamos a enviar 

vuestros trabajos y a compartir estos días de encuentro de la neurología madrileña. La nor-

mativa está más abajo, en el anexo 1.

También se convocan los premios científicos de la AMN para los trabajos básicos, y clínicos 

publicados en 2011, y las tesis doctorales leídas en 2011, y cuya normativa se adjunta en 

el anexo 2.

Se está finalizando el Plan Estratégico de Neurología 2011-2015 cuya responsable es la 

Dra. Lydia Vela. En la reunión ordinaria cuyo programa os haremos llegar en breve y que se 

celebrará el día 12 de junio la Dra. Vela presentará este plan a nuestra Asociación. 

Un cordial saludo,

Juan Carlos Martínez Castrillo

Presidente de la Asociación Madrileña de Neurología 
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SEDE DEL CONGRESO

Parador Alcalá de Henares

Colegios, 8, 28801 Alcalá de Henares

- Montaje: 26 octubre 2012 (mañana) 

- Exposición: 26 y 27 octubre 2012

- Desmontaje: 27 octubre (tarde)
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TARIFAS ExPOSICIÓN COMERCIAL Y PATROCINIO

1.- Espacio para stand de 3x2m = 6m2

Colaboración: 3.450,00€ + 21 % IVA Total: 4.174,50€

El precio incluye:

 • Espacio para el stand con conexión eléctrica (montaje stand modular no incluido)

 • Limpieza

 • Pases de expositor. Tres inscripciones gratuitas y una noche de alojamiento en el  

    hotel sede

 • Inclusión en el Programa Final del nombre de la Empresa expositora, dentro del 

    apartado dedicado a Exposición Comercial

2.- Espacio para stand de 3x2m = 6m2 + patrocinio Symposium 90 min.

Colaboración: 6.450,00€ + 21% IVA Total: 7.804,50€

El precio incluye:

 • Espacio para el stand con conexión eléctrica (montaje stand modular no incluido)

 • Limpieza

 • Pases de expositor. Cinco inscripciones gratuitas y dos noches de alojamiento en  

              el hotel sede

 • Inclusión en el Programa Final del nombre de la Empresa expositora, dentro del  

   apartado dedicado a Exposición Comercial

3.- Espacio para stand de 3x2m = 6m2 + patrocinio Symposium 45 min.

Colaboración: 4.950,00€ + 21 % IVA Total: 5.989,50€

El precio incluye:

 • Espacio para el stand con conexión eléctrica (montaje stand modular no incluido)

 • Limpieza

 • Pases de expositor. Cinco inscripciones gratuitas y dos noches de alojamiento en  

   el hotel sede

 • Inclusión en el Programa Final del nombre de la Empresa expositora, dentro del  

    apartado dedicado a Exposición Comercial
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4.- Espacio para stand de 3x2m = 6m2 + patrocinio Symposium 30 minutos.

Colaboración: 4.450,00€ + 21 % IVA Total: 5.384,50€

El precio incluye:

 • Espacio para el stand con conexión eléctrica (montaje stand modular no incluido)

 • Limpieza

 • Pases de expositor. Cinco inscripciones gratuitas y dos noches de alojamiento en  

 el hotel sede.

 • Inclusión en el Programa Final del nombre de la Empresa expositora, dentro del  

 apartado dedicado a Exposición Comercial.

5.- Symposium 45 minutos.

Colaboración: 4.000,00€ + 21 % IVA Total: 4.840,00€

6.- Symposium de 60 minutos.

Colaboración: 5.000,00€ + 21% IVA Total: 6.050,00€

IMPORTANTE: Los gastos que se generen de los ponentes de cada uno de los symposium 

(viaje, alojamiento, honorarios…) correrán a cargo del laboratorio patrocinador.

Forma de pago:

Para la confirmación del espacio, se deberá abonar el 100% del importe total del stand. La 

asignación de los espacios se hará por riguroso orden de petición. No se confirmará ningún 

stand sin haber recibido el correspondiente comprobante de la transferencia bancaria.

Cancelaciones:

Por parte de los organizadores:

Debido a circunstancias imprevistas los organizadores podrán modificar o cancelar la ex-

posición.

En ese caso se reembolsará a los expositores la cantidad total abonada.

Por el expositor:

En caso de que el expositor cancele su participación, lo deberá notificar por escrito a los 

organizadores de la Exposición.

Reembolsos por cancelaciones:

Antes del 31 de Agosto de 2012 50% del importe total.

Después del 31 de Agosto de 2012     no habrá devolución
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FORMULARIO DE RESERVA DE ESPACIOS

Por favor, rellene este boletín y envíelo a: Vibo Congresos
Teléfono: 954 224 095 Fax. 954 210 215

E-mail: amn2012@vibocongresos.com

RESERVA DE STAND

FORMA DE PAGO

Se requiere para la reserva de Patrocinio y/o stand el 100% del importe total. En el momento del in-

greso se obtiene el derecho para realizar la reserva del espacio o patrocinio.

 Transferencia bancaria a: 

 Vibo Congresos  Banca March - Tuset, 2 - 08006 Barcelona  

 Núm. Cuenta: 0061 0164 17 0007410113  

 Rogamos:  

 - Indiquen en ”concepto” el nombre de la empresa y la referencia “AMN 2012”  

 - Envíen por fax el comprobante de la transferencia junto con el boletín de  reserva de stand

Rogamos envíen por fax el comprobante de la transferencia junto con la reserva de stand

 Tarjeta de crédito:  □ Visa  □ American Express  □ Eurocard/Mastercard  □ Dinners Club

Número Tarjeta Crédito ______ ______ _______ ______ Fecha de Caducidad ____/____

 Autorizo a cargar en mi tarjeta de crédito el importe total de este boletín como forma de pago de los servicios  
 solicitados en el mismo. Si la reserva es modificada, autorizo a alterar el importe cargado en la tarjeta de  
 crédito. Acepto los términos y condiciones de la exposición.

Empresa:                                                           C.I.F.:

Persona de contacto:

Dirección:

Ciudad:                                                                 C.P.:

Teléfono:                          Fax:                               Email:

Núm. stand:

Total                         EUR

Nombre Firma Fecha

Colaboración Número:                 Importe:                        EUR
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PLANO DE ExPOSICIÓN COMERCIAL
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Secretaría Técnica:

Vibo Congresos
Edif. Orizonia

C/ Gonzalo de Bilbao nº 23, 2ª planta, módulos 9 y 10
41003 Sevilla

Tel.  954 224 095
Fax. 954 210 215

amn2012@vibocongresos.com


